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OBSERVACIONES PRELIMINARES
En la elaboración del informe para la Visita ad Limina apostolorum de la diócesis de
Sant Feliu de Llobregat, hemos seguido las indicaciones de la Nunciatura Apostólica, a
través de la Conferencia Episcopal Española y en coordinación con la Conferencia
Episcopal Tarraconense.
En el informe hemos optado por introducir enlaces interactivos1 que complementan
la información presentada, por lo que será necesario acceder al documento en
formato PDF.
A continuación aportamos la información requerida en el cuestionario desde la última
Visita ad Limina apostolorum, realizada en el 2014, aportando los datos e
informaciones correspondientes entre los años 2013 a 2020.
Toda la documentación complementaria a este informe, queda recogida, en formato
digital, en el USB adjunto.
4
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Signo de enlace externo.
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I. ORGANIZACIÓN PASTORAL Y ADMINISTRATIVA DE LA DIÓCESIS
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat fue erigida el 15 de junio de 2004 y es sufragánea
de la Iglesia Metropolitana de Barcelona. Con la archidiócesis de Barcelona y la diócesis
de Terrassa, forman la Provincia Eclesiástica de Barcelona. El Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Agustín Cortés Soriano, es el primero y la Virgen de Montserrat es la patrona de la
diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat se encuentra geográficamente enclavada en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, España, en la provincia de Barcelona, ocupando
el territorio existente entre la depresión litoral catalana y la sierra pre litoral catalana,
limitadas por las cuencas hidrográficas de los ríos Llobregat y Foix, en las
demarcaciones geográficas de las comarcas del Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès y
una parte reducida de las comarcas de Anoia, Bages y el Vallès Occidental.
El territorio de la diócesis cuenta con 1.040.429 habitantes en una superficie de
1,610.70 Km2, con 77 municipios2. En el territorio de la diócesis contrasta la gran
concentración poblacional de los núcleos urbanos del cinturón industrial de la costa y
de influencia de la ciudad de Barcelona, con ciudades entre los 40.000 y 80.000
habitantes y, por otra parte, los núcleos agregados y diseminados de entorno agrícola
y rural con un número de entre 50 y 100 habitantes. Las dos vicarías en que se organiza
la diócesis, la del Llobregat y la del Penedès-Anoia-Garraf, giran, respectivamente,
alrededor de sus capitales, Sant Feliu de Llobregat, donde se encuentra la sede
diocesana y la Catedral de Sant Llorenç y Vilafranca del Penedès.
La diócesis está organizada en nueve arciprestazgos, con 123 parroquias, 98
sacerdotes, 19 diáconos, 29 congregaciones religiosas y la colaboración de muchos
laicos y laicas en los diferentes ámbitos pastorales.

Enlaces informativos
Bula de la creación de la diócesis y bula del nombramiento del Obispo
Portal de transparencia
Web de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Tríptico de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Mapa de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Patronazgo de la diócesis

2

Datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística de Cataluña, año 2020.
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A. Ordinario diocesano
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Nombre y apellidos
Mons. Agustín Cortés Soriano
Grado jerárquico
Obispo
Nacionalidad de nacimiento
Española
Nacionalidad actual
Española
Idioma de origen y otros idiomas hablados corrientemente
Idioma de origen: español.
Otros idiomas hablados: catalán e italiano.
Conocedor de referencias básicas de otros idiomas: francés y alemán (Lectura
comprensiva).
Eventuales encargos supradiocesanos
Miembro de la Comisión de la Doctrina de la fe de la Conferencia Episcopal
Española.
Presidente de la Subcomisión de Universidades.
Miembro de la Comisión de evangelización, catequesis y catecumenado de la
Conferencia Episcopal Española.
Obispo delegado para la Pastoral familiar y vida de la Conferencia Episcopal
Tarraconense.
Obispo delegado para la Pastoral de turismo y santuarios de la Conferencia
Episcopal Tarraconense.
Secretaría Particular del Obispo
Personas vinculadas:
 Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Secretario particular, sacerdote.
 Rvdo. Manuel Duaso Izquierdo. Adjunto a Secretaria, diacono.

B. Otros Obispos en funciones o presentes en la circunscripción eclesiástica
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat no tiene obispos en funciones ni en
ninguna circunscripción eclesiástica.
Enlace informativo
Nuestro obispo
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C. Vicarios generales y episcopales
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Vicario general
Nombre y apellidos
Rvdo. Josep Maria Domingo Ferrerons
Fecha de nacimiento
1 de septiembre de 1955
Fecha de ordenación sacerdotal
4 de octubre de 1981
Fecha de nombramiento
9 de marzo de 2017, sustituyendo al Rvdo. Jaume Berdoy Alemany, fallecido el 21
de febrero de 2017. Nombramiento renovado en el 2020.
Extensión de su jurisdicción y actividades encomendadas
La extensión de su jurisdicción, como Vicario general, corresponde a todo el
territorio de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Las competencias
encomendadas son las que define el Código de Derecho Canónico, y las
actividades encomendadas por el obispo son: Encargado de la Catedral-Parroquia
de Sant Llorenç; coordinación de la Notaría para los asuntos matrimoniales;
atención a los sacerdotes jubilados y patrono de la Fundación Residencia Sant
Josep Oriol, residencia de sacerdotes mayores, sita en Barcelona; coordinación del
ámbito pastoral del Apostolado seglar y evangelización y la pastoral social;
coordinación de la formación de los sacerdotes y diáconos; coordinación del
Servicio de atención a víctimas de abusos sexuales.
Enlaces informativos
Vicaría general
Notaria asuntos matrimoniales
Pastoral Social
Evangelización y Apostolado Seglar
Servicio de atención a las víctimas de abusos

Vicario episcopal
Nombre y apellidos
Rvdo. Joan Peñafiel Maireles
Fecha de nacimiento
12 de marzo de 1952
Fecha de ordenación sacerdotal
18 de junio de 1988
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Fecha de nombramiento
9 de marzo de 2017, sustituyendo al Rvdo. Antoni Roca Roig. Nombramiento
renovado en 2020.
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Extensión de su jurisdicción y actividades encomendadas
La extensión de su jurisdicción territorial corresponde a la Vicaría del Llobregat,
formada por los arciprestazgos de Bruguers3, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts y Montserrat. Las competencias encomendadas
son las que define el Código de Derecho Canónico. Y las actividades
encomendadas por el obispo son: la formación de los laicos, coordinada con la
Escuela diocesana de Teología de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
Enlaces informativos
Vicarias Episcopales
Escuela Diocesana de Teología

Vicario episcopal
Nombre y apellidos
Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro
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Fecha de nacimiento
3 de julio de 1966
Fecha de ordenación sacerdotal
24 de junio de 1997
Fecha de nombramiento
2 de febrero de 2021, sustituyendo al Rvdo. Pere Milà Vidal.
Extensión de su jurisdicción y actividades encomendadas
La extensión de su jurisdicción territorial corresponde a la Vicaría del Penedès,
Anoia, Garraf, formada por los arciprestazgos de Vilafranca del Penedès, Garraf,
Anoia y Piera-Capellades. Las competencias encomendadas son las que define el
Código de Derecho Canónico. Y actualmente es también arcipreste del
Arciprestado de Vilafranca del Penedès.
Enlaces informativos
Vicarias Episcopales

3

Este arciprestazgo, con Decreto episcopal 02/10. Sant Feliu de Llobregat, 5 de marzo de 2010, ha
pasado a denominarse: Arciprestazgo de Bruguers. En la bula de erección de la diócesis aparece con el
nombre: Arciprestazgo de El Prat de Llobregat.
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D. Sínodo diocesano
Con motivo del décimo aniversario de la creación de la diócesis, en el curso 20142015, se celebró una asamblea diocesana, en el Santuario de la Virgen de
Montserrat, patrona de la diócesis, para dar gracias a Dios por el camino realizado,
valorar y proyectar nuevos objetivos y planes pastorales.
Referencia de los objetivos diocesanos desde el 2014:
 2013-2014. La esperanza.
 2014-2015. Proyectando los 10 años de camino diocesano.
 2015-2018. Plan pastoral. Jo soy la vid y vosotros los sarmientos.
- Curso 2015-2016. Manteneos en mi amor. La Iglesia vive del amor
misericordioso de Dios. Actos del Año jubilar de la misericordia.
- Curso 2016-2017. Amaos los unos a los otros. La Iglesia comunión de
hermanos que se aman.
- Curso 2017-2018. Os he confiado la misión de ir por todo el mundo y dar
fruto. La Iglesia testimonio de amor en el mundo.
 2018-2019. Plan pastoral. Jo soy la vid y vosotros los sarmientos. Continuidad
y novedad.
 2019-2020. Crecer.
 2020-2021. Para crecer más.
Actualmente se ha acogido el Sínodo de obispos convocado por el Papa Francisco
para el periodo de 2021-2023: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”, iniciando la fase diocesana, el domingo 17 de octubre de 2021, en la
Catedral-parroquia de Sant Llorenç, con la reflexión y trabajo correspondientes en
las parroquias y otros organismos diocesanos.
Enlaces informativos
Objetivo diocesano
Per una Església sinodal
Se abre el sínodo en las diócesis
Estamos en «modo sinodal»

9

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

E. Oficios pastoral-administrativos y órganos consultivos diocesanos
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1.

Curia diocesana: elenco de las comisiones, de los oficios, indicando la
condición de las personas (sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos:
varones, mujeres), de los miembros y de los oficiales.
La Curia diocesana está situada en la calle Armenteres, n. 35, 08980 de Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona - España), cerca de la Catedral y acoge en el
mismo edificio todos los servicios diocesanos, la vivienda episcopal y
diferentes estancias para los encuentros diocesanos.
Con fecha de 10 de marzo de 2021 se ha publicado la tercera edición del
Estatuto de la Curia diocesana, como instrumento para determinar las
competencias de los diferentes organismos y de los que, en consonancia
con el Derecho, han estado instituidos al servicio de la acción pastoral, y
para asegurar su coordinación y complementariedad.
Los organismos diocesanos quedan definidos en el Estatuto y en el
organigrama de la Curia diocesana.

Elenco de las comisiones, oficios y personas vinculadas de la Curia
diocesana
Los organismos de la Curia diocesana de Sant Feliu de Llobregat se definen
en vías de acción y coordinación y son las siguientes:

a. Vía ejecutiva
Mediante el Vicario general con la Notaría para las cuestiones
administrativas matrimoniales y los Vicarios episcopales con los respectivos
arciprestazgos y parroquias.
Personas vinculadas:
 Rvdo. Josep Maria Domingo Ferrerons. Vicario general, presbítero.
 Rvdo. Joan Pañafiel Maireles. Vicario episcopal de la Vicaría del
Llobregat, presbítero.
 Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro. Vicario episcopal de la Vicaría del
Penedès, Anoia, Garraf, presbítero.
Enlaces informativos
Estatuto de la Curia diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Organigrama de la Curia diocesana de Sant Feliu de Llobregat
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Notaría para las cuestiones administrativas matrimoniales
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Personas vinculadas:
 Rvdo. Joan Manuel Serra Oller. Notario-secretario, presbítero.
 Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Secretario general y Canciller,
presbítero.
 Rvdo. Mario Pardo Hernansanz. Notario-secretario adjunto, presbítero.
 Rvdo. Joan Lluís Salas Valle. Notario-secretario adjunto, diacono
permanente.
Enlace informativo
Notaria asuntos matrimoniales

b. Vía consultiva
Mediante los siguientes consejos diocesanos:
Consejo episcopal
11

Este Consejo se reúne semanalmente, en la Casa de la Iglesia.
Personas vinculadas:
 Mons. Agustín Cortés Soriano, Obispo.
 Rvdo. Josep Maria Domingo Ferrerons. Vicario general, presbítero.
 Rvdo. Joan Pañafiel Maireles. Vicario episcopal de la Vicaría del
Llobregat, presbítero.
 Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro. Vicario episcopal de la Vicaría del
Penedès, Anoia, Garraf, presbítero.
 Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Secretario general y Canciller,
presbítero.
Reunión de arciprestes
Este Consejo se reúne mensualmente, en cada Vicaria episcopal, presidido
por el obispo y coordinado por el Vicario episcopal correspondiente.
También al inicio y final de curso se reúnen conjuntamente todos los
arciprestes, para organizar y evaluar el curso respectivamente.
Personas vinculadas:
 Mons. Agustín Cortés Soriano, Obispo.
 Rvdo. Josep Maria Domingo Ferrerons. Vicario general, presbítero.
 Rvdo. Joan Pañafiel Maireles. Vicario episcopal de la Vicaría del
Llobregat, presbítero.

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
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Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

 Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro. Vicario episcopal de la Vicaría del
Penedès, Anoia, Garraf, presbítero.
 Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Secretario general y Canciller,
presbítero.
 Rvdo. Antoni Roca Roig. Arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts,
presbítero.
 Rvdo. Xavier Ribas Matamoros. Arciprestazgo de Bruguers, presbítero.
 Rvdo. Xavier Armengol Siscares. Arciprestazgo de Sant Feliu de Llobregat,
presbítero.
 P. Josep M. Henríquez Farreras, osb. Arciprestazgo de Montserrat,
presbítero.
 Rvdo. Pere Rovira Oliveros. Arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat,
presbítero.
 Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro. Arciprestazgo de Vilafranca del Penedès,
presbítero.
 Rvdo. Agustí Pañella Baró. Arciprestazgo de Garraf, presbítero.
 Rvdo. Josep Lluís Aguilar Campdepadrós. Arciprestazgo de PieraCapellades, presbítero.
 Rvdo. Carles Catasús Pallerola. Arciprestazgo de Anoia, presbítero.
Otros organismos diocesanos
 Colegio de Consultores. Información desarrollada en el apartado E.2.
 Consejo presbiteral (o Consejo del presbiterio). Información
desarrollada en el apartado E.3.a.
 Constitución del grupo estable de párrocos para el examen de los casos
de remoción (can. 1742). Información desarrollada en el apartado E.3.b.
 Consejo pastoral diocesano. Información desarrollada en el apartado
E.4.
 Consejo diocesano para los asuntos económicos. Información
desarrollada en el apartado E.1.d.
Enlace informativo
Otros Organismos

c. Vía administrativa y de gestión
Mediante la Secretaría general y Cancillería con el Secretario General y
Canciller, con la función de Moderador de la Cúria.
Organismos auxiliares de la Secretaría general
Departamento de informática y Departamento de nuevas tecnologías
Comité de crisis
Comisión Ley de transparencia
Secretariado diocesano de asociaciones y fundaciones
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Asesoría jurídica
Delegado de protección de datos
Equipo de autoprotección de la Casa de la Iglesia

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Personas vinculadas:
 Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Secretario general y Canciller,
Moderador de la Curia, presbítero.
 Sra. Maria Jesús Majado Bruña. Adjunta a Secretaría general y Equipo de
autoprotección, laica.
 Sra. Francesca Canales Serrano. Administrativa a Secretaría general y
Equipo de autoprotección, laica.
 Sr. Javier Oliveros Huesa. Departamento de informática y Departamento
de nuevas tecnologías, laico.
 Sr. Joan Torras Ferret. Equipo de autoprotección y Comité de crisis, laico.
 P. Ramón Martín Rodrigo, oh. Comité de crisis, presbítero.
 Rvdo. Rafael Sánchez Núñez. Delegado de protección de datos y Comité
de crisis, diácono.
 Sra. Dolors Torrijos Arias. Comisión Ley de transparencia, laica.
 Rvdo. Genís Sans Martínez. Director del Secretariado diocesano de
asociaciones y fundaciones y Comisión Ley de transparencia, diácono.
 Rvdo. Manuel Duaso Izquierdo. Equipo de autoprotección, diácono.
 Sra. Lilian Osorio Ramos. Equipo de autoprotección, laica.
 Sra. Mireia Muñiz Fortuny. Recepción y Equipo de autoprotección, laica.
 Sr. Carlos Germán Ruiz Ortiz. Mantenimiento y Equipo de
autoprotección, laico.
Enlace informativo
Secretaria General

d. Vía administración económica
De la que forman parte el Ecónomo, la administración económica y el
Consejo diocesano para los asuntos económicos y el Departamento de
patrimonio.

Ecónomo y administración económica
Personas vinculadas:
 Rvdo. Rafael Galofré Casas. Ecónomo, diácono.
 Sr. Àngel Jornet Gázquez. Vice ecónomo, laico.
 Sra. Dolors Torrijos Arias, laica.
 Sr. Jordi Pau Cardús, laico.
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 Rvdo. Genís Sans Martínez, diácono.
 Sra. Lilian Osorio Ramos, laica.

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Consejo diocesano para los asuntos económicos
Personas vinculadas:







Rvdo. Rafael Galofré Casas. Ecónomo, diácono.
Rvdo. Xavier Armengol Siscares. Delegado de Patrimonio, sacerdote.
Rvdo. Josep Maria Rufas Martínez, diácono.
Sr. Jaume Parent Fité, laico.
Sr. Josep Maria Andreu Galofré, laico.
Sr. Francisco Inarejos de las Heras, laico

Departamento de patrimonio
Personas vinculadas:





Rvdo. Xavier Armengol Siscares. Delegado, presbítero.
Sr. Joan Torras Ferret, laico.
Sra. Elisenda Almirall Fuster, laica.
Sra. Leonor Parreu Dalmases, laica.
Enlace informativo
Administración Económica y Patrimonio

e. Vía judicial
De la que forman parte el Vicario judicial y el Tribunal Eclesiástico
Personas vinculadas:
 Rvdo. Antonio Fernández García. Vicario judicial, presbítero.
 Rvdo. Rafael Sánchez Núñez. Promotor de Justicia y Defensor del
Vinculo, diácono.
 Rvdo. Joan Lázaro Padrós. Juez diocesano, presbítero.
 Sr. Francisco José Cardona Vidal. Juez diocesano, laico.
 Rvdo. Joan Lluís Salas Valle. Notario-Secretario, diácono.
Enlaces informativos
Vicaria Judicial - Tribunal Eclesiástico
Reglamento del Tribunal Eclesiástico
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f. Vía pastoral

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

De la que forman parte la Delegaciones diocesanas, la Pastoral social y la
Escuela diocesana de Teología.

Delegación diocesana de medios de Comunicación
La Delegación diocesana de medios de comunicación cuida la comunicación
informativa interna y externa de la diócesis. Es responsable de los medios
que están al servicio de la información entre los miembros, grupos e
instituciones propiamente diocesanas y, al mismo tiempo, cuida de las
relaciones con los medios de comunicación y les provee la información de
la vida y actividades eclesiales diocesanas, con el envío de notas de prensa
y atendiendo a las peticiones particulares de los medios. También difunde
el Magisterio y comunicados del obispo4.
Personas vinculadas:
 Sra. Amparo Gómez Olmos. Delegada, laica.
 Rvdo. Valentí Alonso Roig, presbítero.
 Rvdo. Samuel Gutiérrez Aparcero, presbítero.
15

Enlace informativo
Delegación de Medios de Comunicación

Delegación diocesana de enseñanza
La delegación diocesana de enseñanza cuida la presencia de la Iglesia en el
mundo de la enseñanza5 y trata de ser el medio adecuado a través del cual
el obispo ejerce las responsabilidades que le corresponden hacia los centros
de la escuela cristiana ubicados en la diócesis.
Personas vinculadas:
 Rvdo. Manuel Duaso Izquierdo. Delegado, diácono.
 Sra. Mercè Fernández Coca, laica.
 Sra. Maria Pilar Temporal i Oleart, laica.
 Sra. Rosa Maria Ferré Ponsa, laica.
 Sra. Maria Teresa Andreu Palacín, laica.
 Sra. Ana Maria García Hita, laica.
Enlace informativo
Delegación de Enseñanza
4
5

Concilio Provincial Tarraconense, PT r. 16-18v.
Concilio Provincial Tarraconense, r. 8–11 y AS 133, sobre la escuela católica.
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Delegación diocesana de Pastoral de Juventud
La Delegación diocesana de pastoral de juventud cuida las realidades
pastorales de adolescentes y jóvenes de la diócesis para que puedan
conocer a Jesús y madurar su fe, mediante compromisos y estilos de vida,
en el seno de una comunidad cristiana.
Personas vinculadas:











Rvdo. Carles Muñiz Pérez. Delegado, presbítero.
Sra. Anna Llopart Ventura, laica.
Rvdo. Jordi Mondragón Bricullé, presbítero.
Sr. Pau Montané Blázquez, laico.
Sr. Joan Montserrat Robert, laico.
Sr. Carles Ruiz Gil, laico.
Sr. Ignasi Segura Renau, laico.
Rvdo. Jordi Tres Bosch, presbítero.
Sr. Manel Enrubia Aranda. Minyons escoltes i Guies de Catalunya, laico.
Sr. Oriol Sánchez González. Pastoral de tiempo libre, laico.
Enlace informativo
Pastoral Juvenil

Delegación diocesana de familia y vida
La Delegación diocesana de familia y vida vela por las responsabilidades
pastorales de la diócesis y de las parroquias en el ámbito del matrimonio, la
familia y la vida humana.
Personas vinculadas:







Sr. Juan Antonio Rodríguez Reyes. Delegado, laico.
Sra. Maite Canut Álvarez. Delegada, laica.
Sr. Sergio Carmona Cruz
Sra. Míriam Lorente Valls
Rvdo. Juan Antonio Vargas Salas. Consiliario, presbítero.
Rvdo. Xavier Sobrevia Vidal. Responsable de la Sección por la vida,
presbítero.
Enlaces informativos
Delegación de Familia y Vida
Sección por la Vida
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Delegación diocesana de pastoral vocacional

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
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La Delegación diocesana de pastoral vocacional vela por el fomento de
todas las vocaciones, en especial de las vocaciones al presbiterado y al
diaconado permanente. Su trabajo obedece al principio de que toda la
Iglesia diocesana debe hacer suya la tarea de promover vocaciones, tanto
en la vida sacerdotal como en la vida consagrada o religiosa6. Además de
promover vocaciones en concreto, intenta que toda la acción pastoral de la
diócesis tenga un cariz vocacional, en el contexto de la cultura vocacional,
tanto en el sentido de la orientación básica, como en el sentido de
formulación explícita de la pregunta vocacional. En este sentido, mantiene
estrecha relación con diferentes delegaciones diocesanas, especialmente
con las delegaciones diocesanas para la vida consagrada, familia y vida,
pastoral juvenil, catequesis, enseñanza.
Personas vinculadas:







Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Delegado, presbítero.
Rvdo. Carles Muñiz Pérez. Delegado de Juventud, presbítero.
Hna. Emilia Úbeda, religiosa carmelita de San José.
Rvdo. Javier Ojeda Ortiz, presbítero.
Rvdo. Miquel A. Jiménez Colàs, diácono.
Colaboración de los seminaristas de la diócesis.
Enlace informativo
Delegación de Pastoral Vocacional

Delación diocesana de ecumenismo y relaciones interreligiosas
La Delegación diocesana de ecumenismo y relaciones interreligiosas vela
por llevar a cabo las indicaciones de los documentos conciliares Unitatis
Redintegratio y Nostra Aetate y del Concilio Provincial Tarraconense sobre
el ecumenismo y el diálogo interreligioso7.
Personas vinculadas:
 Rvdo. Xavier Artigas Manetas. Delegado, diácono.
 Sr. Daniel Sancho París, laico.
 Sra. Ma. Pilar Lozano Ferrer, laica.
Enlace informativo
Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas
6
7

Concilio Provincial Tarraconense, r. 153, prioritaria.
Concilio Provincial Tarraconense, 127 y 164.
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Diaconado permanente

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
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Esta delegación, nacida en enero de 2014, ha sido creada por el obispo
Agustín Cortés, en base a los siguientes elementos: la responsabilidad en la
atención a la vida y el ministerio de los diáconos, la conveniencia de
disponer de un organismo que vele por su formación, el deseo de completar
la estructura diocesana, con un ente que aglutine el colectivo de diáconos,
facilitando la relación mutua con el obispo y la Curia y la participación en la
vida de la diócesis. Por ello, la Delegación desarrolla su función en los
ámbitos personal, corporativa, diocesana, familiar y vocacional.
Personas vinculadas:





Rvdo. Albert Manich Bou. Delegado, diácono.
Rvdo. Josep Maria Gómez del Perugia. Secretario, diácono.
Rvdo. Xavier Artigas Manetas, diácono.
Rvdo. Miquel Àngel Jiménez Colàs, diácono.
Enlace informativo
Delegación diocesana para el Diaconado permanente
18

Delegación diocesana de catequesis y Servicio diocesano para el
catecumenado
La delegación diocesana de catequesis vela por la reflexión, planificación,
coordinación, animación y revisión de la pastoral catequética en el ámbito
de toda la diócesis, siempre como un servicio a quienes son los responsables
directos.
El servicio diocesano para el catecumenado forma parte de la delegación
diocesana de catequesis y se rige de acuerdo a la normativa diocesana
vigente8. Y vela por la motivación y ayuda a los párrocos en su práctica,
cuidando el cumplimiento de lo establecido en la normativa de la Iglesia al
respecto9, especialmente de lo que preceptúa el Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos.
Personas vinculadas:
 Sra. Isabel Campmany Bajona. Delegada, laica.
 Sra. Eva Torres Pascuas, laica.
 Sra. Paqui López, laica.

8

Obispado de Sant Feliu de Llobregat, Decreto 11/08 sobre la normativa del catecumenado en la
Diócesis, aprobado el 27 de octubre de 2008.
9
CIC, c. 206; cc. 788,1-2 y 851,1; c. 865.
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 Rvdo. Ricard Hernández Taulé. Delegado del Servicio diocesano para el
catecumenado, presbítero.
 Sr. Joan Folqué, laico.
 Sra. Rosa Giménez, laica.
Enlaces informativos
Delegación de Catequesis
Servicio diocesano para el Catecumenado

Delegación diocesana de misiones
La Delegación diocesana de misiones cuida la vocación misionera en las
comunidades cristianas de la diócesis, acogiendo lo que dice el Concilio
Vaticano II: que la Iglesia es toda ella misionera y la obra de la evangelización
es el deber fundamental del pueblo de Dios10.
Personas vinculadas:
 Rvdo. Manuel Roig Cisteré. Delegado, presbítero.
 Sra. Aurora Picó Sánchez, laica.
 Sra. Maribel Giménez Rose, laica.
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Enlace informativo
Delegación de Misiones

Delegación diocesana de Evangelización y apostolado seglar: Pastoral
obrera y Secretariado de animación bíblica de la pastoral
La Delegación diocesana de evangelización y apostolado seglar vela,
apoyando y acompañando, por los laicos en su dimensión de formación y
testimonio tanto en el seno de la comunidad cristiana como en medio del
mundo11.
La pastoral obrera en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat forma parte de
la delegación de evangelización y apostolado seglar.
Específicamente vela por la presencia y acción laical en el campo obrero y
social. Trata de establecer relación con otros ámbitos de la pastoral social
(marginación, inmigración, prisiones...) y con Cáritas diocesana, en vistas a

10

Concilio Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia (AG). 35-42; CIC, cc. 781, 782,2;
CPT, r. 159-164.
11
AS 109-110; LG 31-32; CPT, r. 29.
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la posible constitución, si se cree conveniente, de una Delegación de
pastoral social12.

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
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El secretariado de animación bíblica de la pastoral forma parte de la
delegación de evangelización y apostolado seglar y tiene por finalidad
aportar la iluminación bíblica en cualquier ámbito de la vida pastoral de la
diócesis.
Personas vinculadas:
 Rvdo. Josep Torrente Bruna. Delegado, presbítero.
 Sra. M. Pilar Lozano. Directora del Secretariado de animación bíblica de
la pastoral, laica.
 Rvdo. Xavier Artigas Manetas, diácono.
 Rvdo. Joan Ramón Marín, presbítero.
 P. Antoni Pou, osb, presbítero.
 Rvdo. Josep Ramón Ruiz, presbítero.
 Rvdo. Florenci Travé, diácono.
 Sra. Pilar Casals, laica.
 Rvdo. Josep Maria Domingo Ferrerons, presbítero.
 Sra. Mercè Solé Tey, laica.
 Rvdo. Miquel Àngel Jiménez Colàs, diácono.
 Sr. Ramiro Vega Pérez, laico.
 Sra. Alba Ribas Yuste, laica.
 Sr. Emili Ferrando Puig, laico.
 Sra. Paqui Casino Lorite, laica.
 Sra. Paula Carrillo Flores, laica.
Enlaces informativos
Evangelización y Apostolado Seglar
Secretariado de Animación Bíblica de la Pastoral
Pastoral Obrera

Delegación diocesana de Vida consagrada
La Delegación diocesana para la vida consagrada vela por todo lo que
corresponde al obispo referente a la vida consagrada, en sus diferentes
formas: vida contemplativa, institutos religiosos, institutos seculares,
sociedades de vida apostólica y otras posibles formas de vida consagrada
legítimamente reconocidas13. Sus tres grandes objetivos son: el apoyo a la
vida consagrada, la ayuda a la integración diocesana de todas sus realidades
12

Conferencia Episcopal Española, La pastoral obrera de tota la Iglesia. Propuesta operativa (noviembre
de 1994).
13
CIC, cc. 573-746; sobretodo cc. 603, 678 i 738).
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y la comunión interna entre ellas y con el resto de realidades diocesanas. Y
la realiza respetando y potenciando los carismas propios y valorando
debidamente la existencia de la vida consagrada como un don para la Iglesia
particular.
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
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Personas vinculadas:
 P. Josep M. Henríquez Farreras, osb. Delegado, presbítero.
 Hna. Teresa Gamisans, ccv, religiosa.
 Hna. Enriqueta Guarch, osb, religiosa.
Enlace informativo
Delegación de Vida Consagrada

Pastoral sacramental y liturgia y Causa de los santos
La Delegación diocesana de pastoral sacramental y liturgia orienta y
fomenta todo lo que se refiere a la vida litúrgica de la diócesis14.
El delegado para la causa de los santos permanece incorporado en la
delegación diocesana de pastoral sacramental y liturgia, con un oficio
definido según las indicaciones del obispo. Y vela por todo lo que hace
referencia a los procesos de canonización que están en curso en la diócesis.
Personas vinculadas:






Rvdo. Vicenç Guinot Gómez. Delegado, presbítero.
Hna. Maria Teresa Gamisans Reixachs, ccv, religiosa.
P. Bernabé Dalmau, osb, presbítero.
Rvdo. Florenci Travé Travé, diácono.
Rvdo. Àlvar Pérez Marquès. Delegado para las causas de los santos.
Enlaces informativos
Delegación de Pastoral Sacramental y Liturgia
Causa de los santos

Delegación diocesana de Pastoral de santuarios, peregrinaciones y
turismo
La Delegación diocesana de pastoral de santuarios, peregrinaciones y
turismo vela por la realidad pastoral relacionada con santuarios, las
14

Concilio Provincial Tarraconense, nn. 66-75; r. 59-65.
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peregrinaciones, el turismo y la movilidad humana en general en la
diócesis15.
Persona vinculada:
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 P. Joan M. Mayol Fàbregas, osb. Delegado, presbítero.
Enlace informativo
Delegación de Pastoral de Santuarios, Peregrinaciones y Turismo

Delegación diocesana de Pastoral de la salud
La Delegación diocesana de pastoral de la salud vela por la atención pastoral
a los enfermos. Siguiendo a Jesús en su trato con los enfermos, y la larga
práctica de la Iglesia, que siempre asumió como parte inequívoca de su
misión, ayuda a las comunidades y agentes de pastoral en su tarea de
favorecer la vivencia cristiana y evangélica de la enfermedad.
Personas vinculadas:







Rvdo. Xavier Sobrevia Vidal. Delegado, presbítero.
Rvdo. Josep Maria Fons Esteve, presbítero.
Sr. Miquel Gasol Brach, laico.
Hna. Pilar Urra Gárriz, religiosa.
P. Dionisio Manso Aillos, religioso.
Sr. Enric Valls, laico.
Enlace informativo
Delegación de Pastoral de la Salud

Pastoral social: Cáritas diocesana, Manos Unidas y Pastoral Penitenciaria
Cáritas diocesana
Cáritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat16 es el organismo oficial de la
Iglesia diocesana, para promover, orientar y, en su caso, coordinar la acción
caritativa y social en la propia diócesis. Cáritas diocesana se integra en
Cáritas Cataluña y es miembro de la confederación de Cáritas Española. Es
una institución católica pública, sin ánimo de lucro17.
15

Concilio Provincial Tarraconense, nn. 144-148 y r. 19.
AS 205.
17
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Estatutos de Càritas Diocesana, art. 1.
16
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Rvdo. Ramon Maria Bosch Vendrell. Delegado, presbítero.
Sr. Ramón E. Carbonell Pujol. Director, laico.
Sra. Concepció Marquès Vidal. Directora adjunta, laica.
Sra. Ana Maria Rubio García. Secretaria general, laica.
Sr. Jaume Luján Escoto. Consejero, laico.
Sr. Josep Arayo Sánchez. Consejero, laico.
Sr. Miquel Font Sagristà. Consejero, laico.
Sr. Juan Moreno Rueda. Consejero, laico.
Sra. Rosa María Pol Pons. Consejera, laica.
Sr. Antoni Marrugat Harris. Consejero, laico.
Enlace informativo
Cáritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Manos Unidas
Manos Unidas es una asociación católica pública de fieles voluntarios, que
desde 1960 lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la pobreza y sus
causas, en el ámbito llamado Tercer Mundo18.
Personas vinculadas:
 Sra. Teresa Gisbert Estorach. Delegada, laica.
 Rvdo. Jaume Grané Calvó. Consiliario, presbítero.
 Sr. Josep M. Oró Navarro, laico.
Enlace informativo
Delegación de Sant Feliu de Llobregat

Pastoral Penitenciaria
Existe en la diócesis una coordinación de la pastoral penitenciaria con la
presencia en el Centro penitenciario de Brians 1 y 2. Ante esta realidad
pastoral el obispo nombra a un coordinador con la ayuda de un Equipo y
con el seguimiento del Vicario general.

18

Este organismo ha sido erigido en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat con decreto 28/14 y fecha de
18 de diciembre de 2014.
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Personas vinculadas:





P. Jesús Bel Gaudó, om. Coordinador, presbítero.
P. Xavier Rodriguez Callao, sj. Capellán, presbítero.
P. Jesús Roy Gaudó, om. Capellán, presbítero.
Rvdo. Miguel Ángel Jiménez Colás, diácono.
Enlace informativo
Pastoral Penitenciaria

Escuela diocesana de Teología
Los signos del tiempo ponen de manifiesto la necesidad y urgencia de
ayudar a los cristianos militantes a pasar del sensus fidei (una fe vivida, pero
con una falta de formación que pone en peligro esta misma fe o le orienta
hacia un fideísmo) hacia un cierto nivel (según las capacidades y
posibilidades personales) de analogía fidei, una vivencia razonada de la fe.
La perspectiva propia de la Escuela diocesana de teología quisiera ser
precisamente, ayudar a los fieles a descubrir, en primer lugar,
personalmente, la belleza y bondad de la fe y, después, las razones de lo
que creen, esperan, y aman para poder vivirlo y dar testimonio de ello,
respondiendo a las dudas e interrogantes que reciben de la sociedad y que,
muchas veces, comparten con ella.
Desde el obispado y las diferentes delegaciones diocesanas se ofrecen ya a
los fieles una serie de propuestas formativas encaminadas sea a la
maduración global del ser cristiano (itinerarios de iniciación cristiana,
catequesis de preparación a la recepción de los sacramentos, Itinerario
Diocesano de Renovación, cursos...) sea a una preparación para la labor
pastoral (jornadas de formación pastoral, charlas de pastoral matrimonial,
de pastoral de la salud, formación del voluntariado de Cáritas,...). La
perspectiva fundamental de estas propuestas es la actualidad y
oportunidad de los temas propuestos.
La finalidad primera de la Escuela de teología es la de coordinar estas
propuestas y complementarlas con otras que vayan orientadas a dar solidez
a temas no tan marcados por la actualidad sino que sean fundamentales
para la fe, la celebración y la vida cristiana.
Una finalidad subsidiaria fuera, gracias a este descubrimiento de la belleza
y razonabilidad de la fe, desvelar en aquellos fieles que por motivación,
capacidad y oportunidad puedan acceder a una formación teológica más
sistemática y académica.
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Las finalidades de este organismo diocesano son: Coordinación de las
distintas propuestas formativas en teología de las delegaciones diocesanas
de pastoral. Diseño y organización de cursos. Difundir la oferta educativa
del obispado y la reflexión teológica a nivel divulgativo (accesible para
todos) sobre temas de interés (actualidad y formación teológica básica).
Coordinación con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona
(ISCREB) de la propuesta de cursos con valor académico.
Personas vinculadas:







Rvdo. Joan Peñafiel Maireles. Director, presbítero.
Sra. Glòria Vendrell Balaguer. Secretaria, laica.
Rvdo. Ramón Mª Bosch Vendrell, presbítero.
Rvdo. Albert Manich Bou, diácono.
Rvdo. Gaspar Mora Bartrés, presbítero.
Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez, presbítero.
Enlace informativo
Escuela Diocesana de Teología

2.

Colegio de consultores: composición y frecuencia de las consultas; juicio
del Obispo.
Composición
 Mons. Agustín Cortés Soriano, Obispo.
 Rvdo. Josep Maria Domingo Ferrerons. Vicario general, presbítero.
 Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez. Secretario general y Canciller,
presbítero.
 Rvdo. Xavier Armengol Siscares, presbítero.
 Rvdo. Agustí Pañella Baró, presbítero.
 Rvdo. Jaume Grané Calvó, presbítero.
 Rvdo. Fermí Martín Fernández, presbítero.
 Rvdo. Antoni Roca Roig, presbítero.
 P. Josep M. Henríquez Farreras, osb, presbítero.
Frecuencia de las consultas
La frecuencia de las consultas des del 2014 ha sido la siguiente:
2014. Una sesión presencial.
2015. Una sesión presencial.
2016. Cuatro sesiones presenciales y una consulta por correo electrónico.
2017. Dos sesiones presenciales y una consulta por correo electrónico.
2018. Dos sesiones presenciales.
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2019. Tres sesiones presenciales.
2020. Una sesión presencial y una consulta por correo electrónico.
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Las sesiones del Colegio de Consultores se han realizado coordinadas con
las reuniones del Consejo diocesano para los Asuntos económicos.
Juicio del Obispo
El Colegio de Consultores ha desempeñado la función que preceptúa el
Código de Derecho Canónico. En la práctica ha sido consultado
fundamentalmente sobre asuntos económicos. Algunas veces ha sido
consultado sobre materias de tipo pastoral o de gobierno general de la
Diócesis. Este tipo de consultas se han realizado generalmente en el Consejo
Episcopal, en las reuniones de arciprestes y en el Consejo del Presbiterio.
Por lo demás, la participación de los miembros del Colegio de Consultores y
sus intervenciones han sido siempre muy acertadas e iluminadoras.

3.

Consejo presbiteral: número de miembros, periodicidad de la renovación
del consejo, frecuencia de las consultas. Percepción de su naturaleza de
"senado del Obispo". Materias tratadas. Juicio sobre su funcionamiento y
eventuales dificultades encontradas. Constitución del grupo estable de
párrocos para el examen de los casos de remoción (can. 1742).
a. Consejo presbiteral
Número de miembros
El Consejo presbiteral de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat está formado
por veinticinco (25) consejeros. A continuación, presentamos la relación de
los mismos:
Presidente
Mons. Agustí Cortés Soriano, Obispo
Miembros natos






Rvdo. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vicario general
Rvdo. Antonio Fernández Garcia, Vicario judicial
Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro, Vicario episcopal
Rvdo. Joan Peñafiel Maireles, Vicario episcopal
Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez, Secretario general y Canciller
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Miembros elegidos, representantes territoriales
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Rvdo. Frederic Esteve Cañameras, Arciprestazgo de Bruguers
P. Miguel Ángel Calavia Calavia, Arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat
Rvdo. Sergi Sicília Sansi, Arciprestazgo de Sant Feliu de Llobregat
Rvdo. Daniel Palau Valero, Arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts
Rvdo. Jaume Grané Calvó, Arciprestazgo de Montserrat
Rvdo. Fermí Martín Fernández, Arciprestazgo de Garraf
Rvdo. Joan Ramon Bullit Guasch, Arciprestazgo de Vilafranca del Penedès
Arciprestazgo d’Anoia (sin representación)
Rvdo. Adolf Pujol Camprubí, Arciprestazgo de Piera-Capellades

Miembros elegidos, representantes funcionales
 Rvdo. Àlvar Pérez Marquès, Delegados y Curia
 Rvdo. Manuel Simó Tarragó, Sacerdotes seculares eméritos
 P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB, Institutos de vida religiosa y
Sociedades de vida apostólica
 Hno. Miguel Martín Rodrigo, oh, Institutos de vida religiosa y Sociedades
de vida apostólica
Miembros designados por el obispo








Rvdo. Juan Antonio Vargas Salas
Rvdo. Jordi Mondragón Bricullé
Rvdo. Gaspar Mora Bartrès
Rvdo. Carles Muñiz Pérez
Rvdo. Rafael Vilaplana Moltó
Rvdo. Vicenç Guinot Gómez
Rvdo. Pere Milà Vidal

Periodicidad de la renovación del consejo
El Consejo presbiteral ha sido renovado tres veces, des de 2014.
a. Primera renovación para el periodo de 2014 a 201719.
b. Segunda renovación para el periodo de 2017 a 202020.
c. Segunda renovación para el periodo de 2020 a 202321
Frecuencia de las consultas
La frecuencia de las consultas ha sido de tres convocatorias anuales.

19

Decreto episcopal 26/14. Sant Feliu de Llobregat, 13 de noviembre de 2014.
Decreto episcopal 25/17. Sant Feliu de Llobregat, 16 de noviembre de 2017.
21
Decreto episcopal 04/21. Sant Feliu de Llobregat, 15 de enero de 2021.
20
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Percepción de su naturaleza de "senado del Obispo"
El Consejo del presbiterio ha cumplido, a nuestro juicio, muy bien con su
misión de ser “senado del Obispo”. Desde el primer momento, y a lo largo
de sus sucesivas y preceptivas renovaciones ha sido un espacio de consulta
y de diálogo abierto y sincero sobre todo aquello que el Obispo ha deseado
consultar, sea porque así estaba preceptuado por el Código, sea por propia
iniciativa. El orden de día de las reuniones se ha preparado mediante
reunión del propio Obispo con los miembros de la Secretaría del Consejo.
Siempre se ha dejado espacio a los ruegos y preguntas que los consejeros
desearan formular. En todo caso, su funcionamiento se ha mantenido
siempre dentro de los límites de la naturaleza jurídica de este organismo.
Materias tratadas
Se recogen las materias tratadas entres los años 2014 y 2021:
 Ante el próximo 10 aniversario de la diócesis (15 junio de 2014), se
consulta al consejo formas para llevar a cabo la valoración de la vida
diocesana durante este periodo: desde un punto de vista general como
de los aspectos más concretos, el grado de implicación de esta valoración
de los diferentes estamentos de la diócesis, etc., con el espíritu de
orientar una nueva etapa de reflexión diocesana.
 Revisión de los estatutos del Consejo presbiteral. Ante la finalización del
trienio para el que fue elegido este Consejo, se informará sobre los
inconvenientes del modelo actual de elecciones al consejo y las
propuestas alternativas.
 Consulta sobre los elementos que se valoran y preocupan de la pastoral
que acompaña el Sacramento de la Confirmación: ¿Qué características o
elementos debe tener el itinerario catequético donde está insertado el
Sacramento de la Confirmación? ¿Crees que el Sacramento de la
Confirmación debe celebrarse como final de la etapa infantil e inicio de
la adolescencia (6º de primaria y 1º de ESO), o bien como final de la etapa
de la adolescencia (1º y 2º de Bachillerato, o similar)? ¿Qué espera y que
pide a la delegación de catequesis y de juventud respecto a este
itinerario catequético y el Sacramento de la Confirmación?
 Consulta sobre la propuesta de modificación de la composición del
Consejo presbiteral.
 En el marco del 10º aniversario de la diócesis, se pide hacer valoración
del mismo Consejo presbiteral (funcionamiento, contenidos...), y de la
vida diocesana referida a los presbíteros (encuentros de vicarías y
diocesanas, vida en los arciprestazgos, relación entre el obispo, los
sacerdotes y los laicos, ambiente diocesano, coordinación con los
religiosos, formación de los sacerdotes, aspectos del presbítero a tener
en cuenta en los próximos años...).
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 Consulta sobre el itinerario educativo: La coordinación de la familia, la
parroquia y la escuela en la transmisión de la fe. Tras la breve
presentación por parte del delegado de enseñanza, de las aportaciones
de los sacerdotes en las respectivas reuniones de las vicarías del
Penedès, Anoia, Garraf y del Llobregat, se pide a los miembros del
Consejo ideas de cómo se puede concretar y aplicar el itinerario,
especialmente en el ámbito de los adolescentes y jóvenes.
 Consulta sobre el objetivo diocesano para los próximos cursos, en el
contexto del 10º aniversario de la diócesis. Tras la breve exposición de
cómo está la redacción del objetivo diocesano a partir de las encuestas y
de la jornada del pasado 10 de enero, se pide a los miembros del Consejo
la opinión sobre lo expuesto, prioridades que ha de contener y
aportaciones libres.
 Información por parte del obispo Agustín sobre el Colegio de
consultores.
 Consulta sobre los sacerdotes, en el contexto de los 10 años de la
diócesis, y el objetivo diocesano. Tras la celebración en Montserrat del
pasado 17 de mayo, y de la presentación del objetivo diocesano y los tres
ejes de trabajo, se pide opinión a los miembros del Consejo sobre qué
presbítero necesitamos para que la diócesis pueda funcionar, con los
cambios estructurales que haya y cuando sean. Compartimos criterios y
actitudes espirituales, psicológicas, humanas, pastorales, eclesiales, que
creemos nos ayudarán a servir a esta iglesia diocesana.
 Consulta sobre la Hoja diocesana en el proceso de renovación de la
misma, a partir de la encuesta que planteó la Delegación diocesana de
medios de comunicación. Tras la breve exposición de la delegada de
medios de comunicación del resultado de la encuesta, se pide a los
miembros del Consejo la opinión sobre lo expuesto, objetivos,
finalidades y usos que debe tener la Hoja diocesana.
 Consulta a partir del Plan Pastoral 2015-2018 y nuestra situación
personal y eclesial actual (de un posible aislamiento de los sacerdotes).
¿Compartimos la preocupación por la posible lejanía de los sacerdotes
respecto la vida concreta de las personas? ¿Qué habría que hacer en el
presbiterio para favorecer todos los posibles contactos y aproximaciones
con las personas y la vida concreta?
 Consulta para establecer criterios pastorales ante la nueva normativa
que rige los procesos matrimoniales a las diócesis.
 A partir de lo que hemos recogido en el acta de la última reunión,
redactar un listado de acciones concretas que repercutan en el
acompañamiento a los sacerdotes.
 Consulta sobre una posible revisión de las normas y la retribución
económica de los sacerdotes y seminaristas en etapa pastoral, a partir
del decreto del 8 de febrero de 2011.
 Información de la mutualidad del clero.
 En el marco del Plan Pastoral 2015-2018, recogiendo lo que hemos ido
compartiendo en las últimas sesiones del Consejo presbiteral, y en el
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contexto de los posibles nuevos nombramientos pastorales, se consulta
sobre qué criterios se deberían tener presentes en el momento de hacer
estos nombramientos.
Dificultades personales del sacerdote, dibujo de unas unidades
pastorales supraparroquials, equipo de trabajo eficaz y eficiente,
atención al Pueblo de Dios...
Teniendo la mirada en el curso 2016-2017, se realiza una consulta al
Consejo presbiteral sobre temas de formación en las reuniones de
sacerdotes y diáconos; sabiendo que estos temas los elige el Consejo
Episcopal atendiendo a la realidad del momento. Así también se consulta
sobre la oferta de retiros y las Jornadas de formación y espiritualidad en
Montserrat, si son suficientes, si cada uno tiene espacios y recursos
suficientes o si hay que ofrecer algunas propuestas más.
Consulta sobre la creación de la nueva parroquia de la Virgen de
Montserrat, en Viladecans.
En el marco del Plan Pastoral 2015-2018, y en concreto para este curso
2016-2017, queremos fijarnos en los sacerdotes y diáconos: ministros de
la comunión eclesial. Compartimos con todos los miembros del Consejo
la pregunta de cómo hacer que este objetivo pase por el corazón de cada
uno de nosotros y se traduzca en unos compromisos. Proponemos
compartir en pequeños grupos diferentes acciones que podemos
impulsar entre nosotros y las parroquias, elementos de compromiso y de
acción para favorecer que seamos ministros de la comunión eclesial.
El obispo Agustín nos pregunta sugerencias para que los sacerdotes y los
diáconos seamos ministros de la comunión; como también nos pregunta
sobre qué acciones deben potenciar.
Aún en el marco del Plan Pastoral 2015-2018, de las visitas pastorales
que se inician en los arciprestazgos, y del momento presente que
vivimos, el obispo Agustín nos pregunta qué cuestiones creemos los
miembros del Consejo presbiteral que él debe plantear y tratar en las
reuniones arciprestales de sacerdotes y diáconos, y de laicos.
Ante la situación concreta que se está dando de los sacerdotes de
nuestra diócesis, y la que intuimos que se dará (menos sacerdotes,
atención a las demandas, distribución en el territorio, forma de vida...),
el obispo Agustín consulta a los miembros del Consejo presbiteral si hay
que comunicar algo al Pueblo de Dios, que hay que comunicar y cómo
hacerlo.
El obispo Agustín pide sugerencias, a los consejeros, en el momento de
desarrollar y trabajar los objetivos del Plan Pastoral para el curso 20172018 Os he confiado la misión de ir por todas partes y dar fruto. La Iglesia
testigo de amor en el mundo.
En relación a la presentación del documento preparatorio de la XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el lema: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional y del cuestionario que la
acompaña, el obispo Agustín pide a los consejeros que ayuden, con su
aportación, en la síntesis que presentará la diócesis.
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 Como nos encontramos en el último curso del Plan Pastoral 2015-2018,
se consulta sobre cómo proceder para cerrar este Plan Pastoral y
también qué continuidad hay que darle lo largo del curso 2018-2019.
 La siguiente consulta será fijando la mirada en los laicos, y partiendo de
la pregunta sí existen laicos que son corresponsables con los sacerdotes
en el funcionamiento de los diversos servicios de las parroquias. Para la
consulta queremos diferenciar la formación en competencias, que sería
la formación que ofrecen las diversas delegaciones, de la formación que
reciben como personas creyentes, como cristianos.
Consulta: qué rasgos esenciales, qué elementos debemos cuidar en la
formación de los laicos como personas creyentes; y desde qué nivel hay
que dar respuesta: parroquia, arciprestazgo, vicaria u obispado. También
habrá que fijarse en cómo nuestras respuestas repercuten en el
presbiterio. Por ejemplo, si decimos que un elemento a cuidar es el
acompañamiento, tendremos que preguntarnos si los sacerdotes nos
ofrecemos para acompañar a estos laicos.
 Estamos de lleno en el Sínodo de obispos que tiene como ocupación los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. A la espera de lo que suscite
el Espíritu en el Sínodo, proponemos un momento de diálogo en torno a
esta realidad y proponemos algunas cuestiones, como por ejemplo: ¿por
qué no creen los jóvenes? nosotros como sacerdotes: ¿tenemos o no
alguna responsabilidad en esta cuestión? ¿qué cambio se debe dar en
nosotros, sacerdotes, y en nuestra diócesis, en la pastoral juvenil y
vocacional?
 El pasado 9 de octubre nos presentaron a los sacerdotes y diáconos de
la diócesis el Plan Pastoral. ¿Qué le pareció la presentación del Plan
Pastoral? ¿el enfoque que se hace? ¿qué pasos tendría que hacer y cómo
desarrollarlo?
 El Papa Francisco ha denunciado en varias ocasiones el clericalismo. En
el contexto diocesano del Plan Pastoral, con el deseo de superar el
clericalismo para avanzar en la sinodalidad; el obispo Agustín quiere
consultar a los miembros del Consejo del Presbiterio si este clericalismo
se da en nuestro presbiterio, y si se da, qué puede significar esto para
nosotros.
 Ante la demanda de algunos rectores para capacitar a un laico para las
gestiones económicas, administrativas y patrimoniales de sus
respectivas parroquias, el obispo Agustín quiere consultar a los
miembros del Consejo del presbiterio qué opinión tienen respecto a esta
posibilidad, y qué características debería tener este laico a quien se le
hace este encargo. Hemos pedido al delegado de patrimonio que nos
pueda hacer una primera presentación de la cuestión.
 Actualización del grupo estable de sacerdotes que asisten al obispo en el
caso de remoción de un rector de su cargo.
 Teniendo presente el Plan Pastoral Continuidad y novedad, y las
aportaciones del delegado de apostolado seglar, el obispo Agustín quiere
consultar a los miembros del Consejo sobre qué pasos y qué
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herramientas se tienen que ir proponiendo y promoviendo desde la
diócesis, para que estos laicos sean cristianos cualificados y significativos.
Información y consulta respecto a la Residencia de San José Oriol
(sacerdotes mayores): la situación administrativa y económica de la
residencia.
El obispo Agustín informará respecto algunas cuestiones que han ido
surgiendo como son: los abusos sexuales a menores; la capacitación de
un laico para la gestión administrativa y económica de una o varias
parroquias; y la celebración de los 25 años del Concilio Provincial
Tarraconense.
Aprobación de la reforma de los estatutos de la Fundación Residencia
San José Oriol, y su plan de viabilidad. Elección de un representante para
el Patronato de esta fundación.
El Seminario, los seminaristas, la pastoral vocacional, la incorporación al
presbiterio y a la diócesis... El delegado de pastoral vocacional hará una
aportación al respecto. El obispo Agustín quiere consultar a los
miembros del Consejo respecto a la incorporación de los seminaristas en
el presbiterio y en la diócesis, si es necesario mejorarla, cómo hacerlo...
El obispo Agustín quiere escuchar a los representantes de los
arciprestazgos sobre cuáles son las acciones que se están llevando a cabo
a raíz del Objetivo Diocesano de este año CRECER, tanto a nivel de los
sacerdotes, como de los laicos.
Los próximos días 14, 15 y 16 de febrero de 2020, se celebrará un
Congreso de laicos, con el título Pueblo de Dios en salida, y organizado
por
la
Conferencia
Episcopal
Española
(www.pueblodediosensalida.com). Es una iniciativa en consonancia con
el trabajo que vamos haciendo en nuestra diócesis de promoción del
laicado. Hemos pedido al secretario del consejo pastoral diocesano, y al
delegado diocesano para la evangelización y el apostolado seglar, que
informen al Consejo presbiteral de qué significa este Congreso para
nuestra diócesis, qué voces se han escuchado, cuál es el proceso que se
ha llevado a cabo en la diócesis; y también qué acciones se han llevado
o se llevarán a cabo en nuestra diócesis, respecto al laicado.
El obispo Agustín quiere tratar de una manera monográfica la cuestión
que nos planteaba respecto al laicado de la diócesis: potenciar un
instrumento concreto de acompañamiento, formación y compromiso de
los laicos de nuestra diócesis. Desde el secretariado y para ayudar al
diálogo proponemos también algunas cuestiones como: ¿crees que esta
propuesta es conveniente y necesaria?; ¿qué le pedirías a esta
propuesta?; ¿tienes algún miedo respecto esta propuesta?; ¿qué estás
dispuesto a hacer respecto a esta propuesta?
En el contexto de la representatividad en el Consejo presbiteral, el
obispo Agustín nos pide hacer un ejercicio de sinodalidad a partir del
documento Vida pastoral, estructuras y futuro en las parroquias y
arciprestazgos de Vilafranca-Anoia y Piera-Capellades. En la reunión nos
acompañará el arcipreste de Anoia, que nos presentará este documento.
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A continuación tendremos un diálogo que puede girar en torno al análisis
que se hace de la situación presente, de la conveniencia de iniciar un
proceso de reestructuración y de cómo debería ser este proceso. Y
finalmente, las motivaciones y los objetivos para esta reestructuración.
b. Constitución del grupo estable de párrocos para el examen de los casos
de remoción (can. 1742)
Con decreto episcopal 04/19, de 3 de abril de 2019, el obispo actualizó
el grupo estable de párrocos para el examen de los casos de remoción.
Este organismo ha sido comunicado al Metropolitano de Barcelona.
Persona vinculadas:







Rvdo. Josep M. Domingo Ferrerons,
Rvdo. Joan Peñafiel Maireles
Rvdo. Pere Milà Vidal
Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez
Rvdo. Antoni Roca Roig
Rvdo. Fermí Martín Fernández
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4.

Consejo pastoral (can. 511): número de miembros, laicos, sacerdotes,
religiosos, religiosas, temas tratados y propuestas. Juicio sobre el
funcionamiento del consejo y sobre el respeto de su carácter consultivo.
Otros consejos.
Número de miembros, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas
El Consejo pastoral, está formado por la siguiente representación, aprobada
por decreto episcopal 12/21, el 25 de junio de 2021.
Representación
Por razón de cargo: Vicario general, dos
Vicarios episcopales y el Secretario
general y Canciller
Secretariado del Consejo presbiteral
Institutos de Vida consagrada y
Sociedades de Vida apostólica:
Vida Consagrada femenina
Diáconos permanentes diocesanos
Arciprestazgos del Obispado
Pastoral diocesana de juventud
Pastoral diocesana de adultos
Pastoral familiar: 2 matrimonios
Delegación diocesana de catequesis

Sacerdote

Religioso
Religiosa

Diácono
permanente

Laico
Laica

4
1
2
1
9
2
2
4
1
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Delegación diocesana de pastoral de la
salud
Colectivo de profesores de religión y
moral católica
Ámbito de la economía diocesana
Ámbito de pastoral social
Ámbito pastoral de la tercera edad
Designados por el Sr. Obispo
TOTAL

1
1

5

2

1

1
1
1
6
29

Presidente
Mons. Agustí Cortés Soriano, Obispo
Miembros natos





Rvdo. Josep M. Domingo Ferrerons, Vicario general
Rvdo. Xavier Aymerich Miñarro, Vicario episcopal
Rvdo. Joan Peñafiel Maireles, Vicario episcopal
Rvdo. Joan Pere Pulido Gutiérrez, Secretario general y Canciller

Miembros elegidos
Representantes territoriales
Hasta noviembre de 2022






Sra. Maria del Mar Escoda Vendrell, arciprestazgo del Garraf
Sra. Elvira Andrés Sabater, arciprestazgo de Piera-Capellades
Sr. Joan Puiggròs Colell, arciprestazgo de Montserrat
Sra. Maria Pilar Lozano Ferrer, arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat
Sr. Miquel Àngel Parejo Sisquella, arciprestazgo de Sant Feliu de
Llobregat

Hasta noviembre de 2024





Sra. Roser Pons Freixes, arciprestazgo de Vilafranca del Penedès
Sra. Montserrat Torres Rosés, arciprestazgo de Anoia
Sra. Mari Carmen Vélez Blasco, arciprestazgo de Bruguers
Sr. Salvador Baqués Cid, arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts

Miembros elegidos
Representantes funcionales
Hasta noviembre de 2022
 Hna. Maria Cruz Sanz Roldán, Institutos de vida religiosa y Sociedades
de vida apostólica
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 Sra. Gemma Fabrés Casals, pastoral diocesana de jóvenes, ámbito
parroquial
 Sr. Pere Joan Giralt Rovira, pastoral diocesana de adultos, ámbito
parroquial
 Sr. Ferran González Segador i Sra. Rut Sales Chiva, pastoral diocesana
de la familia, ámbito movimientos
 Sr. Miguel Gasol Brach, pastoral de la salud
 Sr. Josep Dalmau Cortijo, ámbito de la tercera edad – Vida Ascendente
 Sra. Ana Maria García Hita, colectivo de profesores de religión y moral
católica
 Rvdo. Josep M. Rufas Martínez, DP, ámbito de la economía diocesana
 Sra. Ana María Rubio García, ámbito de la pastoral social
 Un representante masculino de Institutos de vida religiosa y
Sociedades de vida apostólica (pendiente de elegir)
Hasta noviembre de 2024
 Rvdo. Xavier Artigas Manetas, DP, diáconos permanentes diocesanos
 Sra. Blasa García García, catequesi
 Gna. Núria Moragas Salvi, Institutos de vida religiosa y Sociedades de
vida apostólica
 Sr. Sergio Carmona Cruz i Sra. Míriam Lorente Valls, pastoral diocesana
de la familia, ámbito acogida de novios
 Sr. Oriol Sánchez González, pastoral de jóvenes, ámbito movimientos
 Sr. Joan Carles de Miguel Capdevila, pastoral diocesana de adultos,
ámbito movimientos
 Un representante del Secretariado del Consejo presbiteral
Miembros designados por el obispo. Para completar la composición del
Consejo Pastoral, según lo previsto en el artículo 6.4 de los Estatutos,
continuarán como miembros del Consejo:







Sr. Joan Torrents Andreu
Sr. Ramon Eduard Carbonell Pujol, Director de Cáritas diocesana
Sra. Maria Antònia Estévez Illescas, ámbito de la tercera edad
Sra. Elena de la Serna Usina, pastoral de Juventud
Sr. Lluis Gonzalo Pasqual, arciprestazgo de Bruguers
Sr. Francisco Inarejos de las Heras, Comunidad Neocatecumenal

Temas tratados y propuestas
Se recogen las materias tratadas entres los años 2014 y 2021:
 La transmisión de la fe en el ámbito de la parroquia.
 En el décimo aniversario de diócesis de Sant Feliu de Llobregat (15 junio
de 2014), ¿Cómo hacer una sencilla revisión de la realidad diocesana?
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 Información de la reflexión en torno a los diez años de la creación de la
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
 Presentación del documento elaborado por las delegaciones de familia y
vida, enseñanza, juventud y catequesis sobre La coordinación de la
familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe.
 Seguimiento de las valoraciones del décimo aniversario de la creación de
la diócesis y aportaciones de los consejeros. Creación de una comisión
en el Consejo pastoral diocesano para el encuentro diocesano del 17 de
mayo de 2014, en el Santuario de la Virgen de Montserrat, patrona de la
diócesis.
 En referencia al documento: Itinerario Educativo para una unidad de
acción básica: familia, parroquia, escuela: ¿Qué aplicaciones prácticas
tiene este documento y sus consecuencias en los diferentes ámbitos?
 Presentación de la propuesta del Objetivo diocesano a partir del próximo
curso 2015-2018.
 Información del encuentro diocesano del 17 de mayo de 2014 en
Montserrat, en el décimo aniversario de la creación de la diócesis.
 Valoración del encuentro diocesano del 17 de mayo, en Montserrat, en
el décimo aniversario de la creación de la diócesis.
 Información sobre el Objetivo diocesano para los próximos cursos.
 El reto de la comunicación (interna y externa) en la diócesis: Información
de la delegación diocesana de medios de comunicación; Información de
la consulta sobre la Hoja dominical; Consulta al Consejo pastoral
diocesano sobre cómo afrontar el reto de la comunicación interna y
externa en la diócesis.
 Plan Pastoral para el trienio 2015-2018: Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos. Presentación del primer curso 2015-2016: permaneced en
mi amor.
 Informaciones sobre la del Año Santo de la Misericordia.
 Detectamos en el Pueblo de Dios voces preocupadas sobre el
tratamiento del hecho religioso cristiano en espacios institucionales, en
general: ¿Crees que es un hecho preocupante? En caso de que lo sea,
¿qué postura debería asumir la Iglesia y, concretamente, la diócesis de
Sant Feliu de Llobregat?
 Ante la cuestión concreta de la publicación de las denuncias de delitos
de pederastia en algunos colegios confesionales: diálogo sobre el
documento de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense a
propósito de este asunto.
 Plan Pastoral Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: segundo curso 20162017, Amaos los unos a los otros, la Iglesia comunión de hermanos que
aman. Recogida del cuestionario.
 Jubileo del Año Santo de la Misericordia: ¿Piensas que la diócesis debería
concretar una obra social como testigo del Año Santo de la Misericordia
en la diócesis?
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 Seguimiento del diálogo de la reunión anterior: Detectamos en el Pueblo
de Dios voces preocupadas sobre el tratamiento del hecho religioso
cristiano en espacios institucionales.
 Plan Pastoral Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: segundo curso 20162017, Amaos los unos a los otros, la Iglesia comunión de hermanos que
aman.
 Clausura del Jubileo del Año de la Misericordia en la iócesis, domingo 13
de noviembre de 2016.
 Visita Pastoral a los arciprestazgos.
 Uno de los objetivos del Plan Pastoral del curso 2016-2017, enmarcado
en la llamada a la Evangelización, es que los responsables educativos
(familia, parroquia, escuela) asuman el reto de la educación afectiva y
sexual de nuestros niños y jóvenes. Disponemos del mensaje que la
Exhortación apostólica del papa Francisco, Amoris laetitia, nos ha
transmitido sobre esta problemática, especialmente recogida en los nn.
263-267 y 280-286.
Pregunta: ¿Cuál es la opinión de los miembros del Consejo pastoral
diocesano sobre qué debe hacer la diócesis para concretar este reto de
la educación afectiva y sexual de nuestros niños y jóvenes a la luz de la
Exhortación apostólica Amoris laetitia?
 Información de la Visita Pastoral a los arciprestazgos y pregunta a los
miembros del Consejo pastoral diocesano: Pregunta: ¿Qué asuntos
importantes se deben tener presentes en la Visita Pastoral,
especialmente en las reuniones con se consejos pastorales arciprestales?
 Valoración del segundo curso del Plan Pastoral "Amaos los unos a los
otros" (Jn 15,12), con el título: La Iglesia Comunión de hermanos que
aman. Y presentación de un posible programa de contenidos para el
tercer curso 2017-2018, con el título: Os he confiado la misión de ir por
todas partes y dar fruto, la Iglesia testimonio de amor en el mundo, y
sugerencias.
 Aportación diocesana al Sínodo de los obispos: Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional. Presentación por parte de los delegados de
pastoral vocacional y juventud.
 Plan Pastoral. Tercer año del Plan Pastoral Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos con el lema: Os he confiado la misión de ir por todas partes y
dar fruto (Jn 15, 16). La Iglesia testimonio de amor en el mundo.
Presentación de las fichas y diálogo.
 Propuesta de creación de la Escuela diocesana de Teología y sugerencias.
 Plan Pastoral. Intervención de la situación y seguimiento del tercer año
del Plan Pastoral Yo soy la vid, vosotros los sarmientos con el lema: Os
he confiado la misión de ir por todas partes y dar fruto (Jn 15, 16). La
Iglesia testimonio de amor en el mundo.
 Debate participativo referente al Plan Pastoral de este curso para evaluar
y perfeccionar su aplicación, ver el funcionamiento, expectativas,
necesidades, resultados, etc.
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 Cierre del Plan Pastoral, qué forma le podemos dar, cómo se resume la
tarea de estos tres años y como dejamos constancia.
 Información de la Visita Pastoral a los arciprestazgos.
 Misa crismal, 28 de marzo a las 11 h. en la S.E. Catedral. Información para
dar máxima difusión de este importante evento.
 Valoración del Plan pastoral "Yo soy la vid, vosotros los sarmientos"
(2015-2018): presentación y sugerencias. Propuesta de celebración
diocesana al final del Plan pastoral: criterios y previsión. Propuesta de
reflexión diocesana para el curso 2018- 2019.
 Plan Pastoral. Etapa de reflexión diocesana. Información sobre el nuevo
material y la Eucaristía de acción de gracias del día 25 de noviembre de
2018, Fiesta de Cristo Rey, en la Catedral.
 Informaciones del Secretario general: Aplicación de la Ley de protección
de datos en las parroquias; Memoria de actividades de la Iglesia en
Cataluña; Certificados negativos de delitos sexuales; Digitalización de los
libros sacramentales.
 Plan Pastoral. Etapa de reflexión 2018-2019. Continuidad y Novedad.
Valoración del encuentro diocesano del día 25 de noviembre de 2018, en
la Catedral. Seguimiento del trabajo de la primera ficha de reflexión: "En
el cruce, sinodalidad o hacer camino en comunión". Información de las
siguientes fichas. Informaciones de las actividades que se realizan o
están programadas en los arciprestazgos y ámbitos pastorales de la
Diócesis.
 Información y diálogo en torno a la nota de los Obispos catalanes sobre
la protección de los menores (12 de febrero de 2019).
 Información del organismo diocesano "Comité de Crisis", creado el 2017.
 Plan Pastoral. Etapa de reflexión 2018-2019. Continuidad y Novedad.
 Seguimiento del trabajo a los arciprestazgos y ámbitos pastorales.
 Información de la tercera ficha del Plan pastoral: En el cruce,
"sinodalidad o hacer camino en comunión".
 Propuesta para la continuidad de la reflexión diocesana: La formación
del laicado. Diálogo sobre las necesidades, sugerencias y propuestas.
 Presentación de la Escuela diocesana de Teológica. Propuestas para la
formación.
 Motu proprio del Papa Francisco: Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz
del mundo), en relación a la protección de los menores.
 Presentación resumida del objetivo diocesano del curso 2019-2020.
Crecer "hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y el conocimiento
del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la talla en su plenitud de Cristo"
(cf Efesios 4,13).
 Aportación de los consejeros/as respecto a la formación de los laicos.
¿Cómo se ve la potenciación de la escuela teológica, la creación de
grupos de catequesis de adultos y los encuentros formativos que se
plantean desde diferentes ámbitos? ¿Es suficiente? ¿Qué podemos
mejorar? ¿Qué propuestas considera oportunas? ¿Qué se está haciendo
ya y está funcionando correctamente?

38

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

 Seguimiento del Objetivo diocesano "Crecer" en los arciprestazgos y
ámbitos pastorales. ¿Cómo estamos viviendo, desde la realidad pastoral
concreta, el Objetivo diocesano? Actividades realizadas y/o
programadas en los arciprestazgos y ámbitos pastorales.
 Información de la participación de la diócesis en el Congreso de laicos
2020, Pueblo de Dios en Salida, los días 14, 15 y 16 de febrero de 2020,
en Madrid (1 de febrero de 2020. Encuentro de los participantes en el
Congreso de laicos 2020, Pueblo de Dios en Salida. Trabajo del
Instrumentum laboris).
 Encuentros diocesanos en el contexto del Objetivo diocesano "Crecer":
21 de marzo de 2020. Retiro de grupos de laicos de la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat (Casa de la Iglesia). 6 de junio de 2020. Encuentro de
grupos de laicos de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Residencia
Madre Ràfols de Vilafranca del Penedès). Trabajo de recogida de
información sobre los grupos de laicos en la diócesis. Coordinación de los
encuentros.
 Aportación del director de Cáritas diocesana Sant Feliu de Llobregat y
miembro del Consejo pastoral diocesano: Una nueva realidad vista
desde Cáritas.
 Seguimiento del objetivo diocesano: Para crecer más (con tiempos de
pandemia). Preparar nuestras aportaciones pensando en que cada
evento es una llamada de Dios y vemos qué lectura hacemos y cómo
debemos responder como Iglesia. ¿Cómo podemos Crecer con esta
situación?, ¿Qué parte positiva podemos extraer y como ayudamos con
acciones concretas a Crecer en nuestra diócesis ya nuestros ámbitos
pastorales? ¿Cómo aprovechamos esta crisis para recuperar los espacios
perdidos por causa de la pandemia y qué nos queda por hacer para
recuperar la normalidad en nuestras comunidades cristianas tareas en la
Iglesia?
Juicio sobre el funcionamiento del consejo y sobre el respeto de su
carácter consultivo
El funcionamiento del Consejo pastoral se ha mantenido siempre dentro de
los límites de su naturaleza jurídica. En este sentido se ha entendido desde
el comienzo por parte de sus miembros. Ellos, por otra parte, se han sentido
escuchados y respetados en su condición de bautizados, capaces de
expresar su parecer sobre las materias consultadas. El orden del día de las
reuniones es elaborado en reuniones conjuntas entre el obispo y los
miembros de la Secretaría del Consejo. Hasta el presente el balance de su
tarea es muy satisfactorio, sobre todo en lo que se refiere a su importante
labor en la tarea de creación y consolidación de la nueva diócesis.
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5.

Tribunal diocesano (o regional): número de jueces y otros titulares de
oficios: clérigos, religiosos, laicos. Actividad durante el quinquenio.
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El Tribunal diocesano fue constituido, en primera instancia, el 7 de
septiembre de 201222, provisto de sus cargos según Derecho. Hasta esa
fecha, y acordado por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Barcelona,
la Curia de Justicia de Barcelona actuaba como tribunal de primera instancia
para la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
Número de jueces y otros titulares de oficios: clérigos, religiosos, laicos
Personas vinculadas:
 Rvdo. Antonio Fernández García. Vicario judicial, presbítero.
 Rvdo. Rafael Sánchez Núñez. Promotor de justicia y Defensor del vínculo,
diácono.
 Rvdo. Joan Lázaro Padrós. Juez diocesano, presbítero.
 Sr. Francisco José Cardona Vidal. Juez diocesano, laico.
 Rvdo. Joan Lluís Salas Valle. Notario-Secretario, diácono.

Causas para declarar la nulidad del matrimonio
Movimientos de las causas al año
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Proceso ordinario – 1ª instancia

Pendientes al
inicio del año
Introducidas
durante el año
Extinguidas
durante el año
Pendientes a fines
del año

22

01/01
2014

01/01
2015

01/01
2016

01/01
2017

01/01
2018

01/01
2019

01/01
2020

31/12
2020

3

19

25

29

33

23

23

22

17

12

14

16

13

9

11

6

0

1

9

11

23

9

12

10

20

30

29

33

23

23

22

18

Decreto episcopal 10/12. Sant Feliu de Llobregat, 7 de septiembre de 2012.
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Causas para declarar la nulidad del matrimonio
Movimientos de las causas al año

Proceso documental – 1ª instancia

Pendientes al
inicio del año
Introducidas
durante el año
Extinguidas
durante el año
Pendientes a fines
del año
01/01
2014
01/01
2015
01/01
2016
01/01
2017
01/01
2018
01/01
2019
01/01
2020
31/12
2020

0
4
0
0
0
0
0
0

4
0
1
0
0
0
0
0

1
4
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0
0
0

Enlaces informativos
Vicaria Judicial - Tribunal Eclesiástico
Reglamento del Tribunal Eclesiástico
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F. Catedral de la diócesis. El cabildo catedral; funciones principales encomendadas
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al cabildo. Eventuales cabildos de colegiatas
En la bula de erección de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, se establece la
sede de la misma, en la ciudad de Sant Feliu de Llobregat, elevando al grado y a la
dignidad de Iglesia Catedral el templo que tenía como titular Sant Llorenç, con
todos los derechos y privilegios adjuntos que corresponden a estos determinados
edificios sagrados. La Catedral continúa siendo parroquia, conservando todas sus
acciones pastorales.
Referencia histórica del templo de Sant Llorenç
A inicios del siglo XI, el 28 de agosto de 1002, el famoso cartulario del
monasterio de Sant Cugat, cita la localidad de Sant Feliu, gracias a una donación
hecha a este monasterio ad locum que dicunt sancti Felicis. En 1059, vuelve a
citarse la capilla de Sant Feliu en el territorio de Sant Just Desvern.
Precisamente la cuestión de la pertenencia de aquella capilla de Sant Feliu, será
motivo de litigios entre dos parroquias contendientes: Sant Just Desvern y Sant
Joan Despí, a pesar de que ambas parroquias habían pactado repartirse el
territorio de Sant Feliu, según una sentencia episcopal de 1245, cuando el
obispo concedió a la iglesia de Sant Feliu atribuciones casi parroquiales. Sin
embargo los habitantes de Sant Feliu reivindicaban su rango parroquial, hasta
que al final esta categoría se le concedió en el año 1524. Era, ya, una parroquia
con todos sus derechos y deberes. Pero, curiosamente, esta atribución ya no se
le daba a la vieja iglesia de Sant Feliu, sino a otra muy cercana llamada San
Lorenzo, edificada el 1414. De ahí que la nueva denominación de la iglesia será:
Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. En el año 1775, el cardenal de la curia
romana, Marco Antonio, concedió a la parroquia una notable reliquia de San
Lorenzo.
El edificio de la iglesia de Sant Llorenç fue sustituido por otro de nueva
construcción, en el siglo XIX, gracias al impulso del ejemplar sacerdote Rvdo.
Miquel Raventós. Este párroco murió el 21 de abril de 1808.
Durante la Guerra Civil de 1936 el edificio fue destruido y las ruinas (piedras,
sillarejos…) del mismo se echaron al río Llobregat. El bronce de las campanas se
utilizó como material de guerra. La imagen de San Lorenzo que presidía el
templo fue totalmente destruida.
El 11 de junio de 1939 se bendijo la primera piedra de un nuevo edificio por el
obispo Díaz Gómera (administrador apostólico de Barcelona). En medio año
este edificio se cubrió y el 22 de junio de 1941, el Dr. Joan Serra (vicario general
de Barcelona) bendijo la capilla del Santísimo. El arquitecto del nuevo templo
(actual Catedral) fue Josep Ros i Ros, y su presbiterio y muros laterales fueron
pintados por el artista Francesc Labarta. El templo fue consagrado el 26 de
mayo de 1946 por el Dr. Modrego Casaus (obispo de Barcelona). El papa Juan
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Pablo II constituyó el nuevo templo en catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat, el 15 de junio de 2004.

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

El cabildo catedral; funciones principales encomendadas al cabildo. Eventuales
cabildos de colegiatas.
Hasta la fecha, no se ha constituido el cabildo de la Catedral. Para definir y
coordinar las necesidades de la misma, se han realizado las siguientes acciones:
 Nombramiento del Encargado de la Catedral de Sant Llorenç que coincide con
el párroco de la Parroquia.
 Definición de la Normativa que rige las relaciones entre la Catedral y la
Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. La primera redacción fue firmada el 14
de octubre de 2005 y renovada el 2 de septiembre de 2010.
 Constitución de un primer Consejo de la Catedral de Sant Llorenç, con fecha de
22 de marzo de 200623, para coordinar los ámbitos de la economía,
conservación material y liturgia.
 Constitución de la Fundación canónica autónoma pública Laurentius, el 14 de
marzo de 201124, que tiene como objeto la gestión y administración del
patrimonio de la Catedral.
 En diciembre de 2012 se ha definido el Plan director de la rehabilitación del
templo que incluirá levantamientos planimétricos, estudios históricos,
constructivos, de materiales y de patologías. También contendrá algunas
propuestas de usos, según los cuales se identificarán, valorarán y delimitarán
las actuaciones de rehabilitación, mejora funcional y mantenimiento,
necesarias para la adecuación del templo, preservando los valores
patrimoniales.
 En 2019 se ha diseñado el proyecto “500 años 1524-2024”. El 15 de marzo de
2024, se celebraran los 500 años del templo de la Catedral-Parroquia de Sant
Llorenç. Esta efeméride es una ocasión para concretar diferentes reformas en
su interior y exterior, así como la creación de espacios adecuados para los
diferentes servicios pastorales.
Enlaces informativos
Bula de la creación de la Diócesis y bula del nombramiento del Obispo
La Catedral de Sant Llorenç
Web Parròquia Sant Llorenç

23

Decreto episcopal 04/06. Sant Feliu de Llobregat, 22 de marzo de 2006.
Decreto episcopal 06/11. Sant Feliu de Llobregat, 14 de marzo de 2011. Estatutos Fundación
Laurentius.
24
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G. División de la diócesis en distritos (decanatos o arciprestazgos, zonas
pastorales).

En la Bula de erección de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat se define el
territorio de la misma, tomándolo íntegramente de la Archidiócesis de Barcelona
y formado por dos Vicarias territoriales.
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Enlaces informativos

Bula de la creación de la Diócesis
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Mapa territorial de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat
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Enlaces informativos

Mapa de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

Vicarias territoriales

Vicaria del Llobregat
Formada por 5 arciprestazgos:
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 Arciprestazgo de Bruguers
Formado por 12 parroquias.
 Arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat
Formado por 8 parroquias.
 Arciprestazgo de Sant Feliu de Llobregat (Catedral)
Formado por 10 parroquias.
 Arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts
Formado por 10 parroquias.
 Arciprestazgo de Montserrat
Formado por 17 parroquias.
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Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf
Formada por 4 arciprestazgos.
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 Arciprestazgo de Garraf
Formado por 12 parroquias.
 Arciprestazgo de Vilafranca del Penedès
Formado por 30 parroquias.
 Arciprestazgo de Anoia
Formado por 11 parroquias.
 Arciprestazgo de Piera-Capellades
Formado por 12 parroquias.

Enlaces informativos

Bula de la creación de la Diócesis
Mapa de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Parroquias
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H. Se ruega al Obispo que formule un juicio sobre la suficiencia y eficiencia de los
órganos arriba elencados.
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El balance del funcionamiento de la Curia diocesana y de la organización de la
Diócesis en general es muy satisfactorio.
El desarrollo ampliación de la Curia exigido por nuevas necesidades ha
aumentado su complejidad. Se está en proceso de mejorar la coordinación y la
eficacia de sus diferentes organismos, sobre la Base de los Estatutos reformados
y la redacción de Reglamentos de funcionamiento.
Ha ido avanzando la asimilación del hecho de la Catedral por parte de los
miembros de la antigua parroquia, gracias al respeto de aquello que pertenece a
la comunidad parroquial, a la tarea de la Fundación Laurentius en materia de
patrimonio y a la constatación del enriquecimiento que ha supuesto para la
parroquia la presencia de la Catedral.
La división en dos Vicarías territoriales, la existencia de un Vicario General y la
distribución de áreas pastorales en las diferentes delegaciones creemos que es
una organización válida y eficaz, siempre cuando se actúa según la propia
responsabilidad y se está abierto a la necesaria coordinación.
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Decretos de referencia del 2013-2021
 DECRETO 05/13.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de marzo de 2013. Erección de
Cáritas diocesana de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, concediéndole
personalidad jurídica pública y aprobación de Estatutos.
 DECRETO 21/13.- Sant Feliu de Llobregat, 7 de noviembre de 2013.
Constitución del Consejo de Cáritas diocesana.
 DECRETO 24/13.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de noviembre de 2013.
Constitución del grupo estable de presbíteros para asistir al obispo en el caso
de remoción de un rector de su cargo.
 DECRETO 02/14.- Sant Feliu de Llobregat, 17 de enero de 2014. Creación de la
Delegación diocesana para el diaconado permanente en este obispado de Sant
Feliu de Llobregat, de acuerdo con el Reglamento interno y su aprobación.
 DECRETO 16/14.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de octubre de 2014. Aprobación
del Reglamento de Régimen interno de las Cáritas parroquiales y/o
interparroquiales y del voluntariado del obispado de Sant Feliu de Llobregat,
de acuerdo con los Estatutos de Cáritas diocesana (Capítulo IV, cf. art. 8), y el
Reglamento adjunto a este decreto.
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 DECRETO 22/14.- Sant Feliu de Llobregat, 4 de noviembre de 2014. Creación
de la Delegación diocesana de evangelización y apostolado Seglar, en la
diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
 DECRETO 28/14.- Sant Feliu de Llobregat, 18 de diciembre de 2014. Erección
de Manos Unidas, en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
 DECRETO 08/15.- Sant Feliu de Llobregat, 22 de junio de 2015. Erección, según
los Estatutos aprobados por la Conferencia Episcopal Española en la LXXVII
Asamblea Plenaria celebrada del 19 al 23 de noviembre de 2001, la Asociación
pública del fieles "Vida Creixent", con los miembros procedentes de Vida
Creixent del Arzobispado de Barcelona, presentes en el territorio de la diócesis
de Sant Feliu de Llobregat.
 DECRETO 22/15.- Sant Feliu de Llobregat, 2 de octubre de 2015. Constitución
del Secretariado de animación bíblica de la pastoral en la diócesis de Sant Feliu
de Llobregat, formando parte de la Delegación diocesana de evangelización y
apostolado seglar.
 DECRETO 01/16.- Sant Feliu de Llobregat, 3 de febrero de 2016. Constitución
del Secretariado diocesano de asociaciones y fundaciones de la diócesis de
Sant Feliu de Llobregat, formando parte de la Secretaría general.
 DECRETO 08/16.- Sant Feliu de Llobregat, 1 de julio de 2016. Cumplimiento de
la Ley de protección de menores.
 DECRETO 04/17.- Sant Feliu de Llobregat, 19 de enero de 2017. Constitución
de la Comisión de la Ley de transparencia, que quedará integrada dentro de la
Secretaría general y Cancillería de este obispado, con el objetivo de promover
la claridad en la gestión económica y patrimonial en la diócesis de Sant Feliu
de Llobregat, de acuerdo con la legislación civil, regulada por la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, publicado en el BOE, la legislación eclesiástica y las disposiciones
diocesanas, en aras a una comunicación eficaz para visibilizar la acción de la
Iglesia en la sociedad.
 DECRETO 05/17.- Sant Feliu de Llobregat, 19 de enero de 2017. Constitución
del Comité de crisis, que quedará integrado dentro de la Secretaría general y
Cancillería de este obispado, de acuerdo con el Manual de Comunicación de
Crisis, elaborado por la Conferencia Episcopal Tarraconense, en coordinación
con la Unión de Religiosos de Cataluña y la Fundación Escuela Cristiana de
Catalunya.
 DECRETO 28/17.- Sant Feliu de Llobregat, 28 de noviembre de 2017. A tenor
de los cánones 299 y 322 del Código de Derecho canónico, aprobamos los
estatutos de la Fundación educación católica de la diócesis de Sant Feliu de
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Llobregat, la que queda constituida en fundación canónica autónoma pública
en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, y le concedemos personalidad jurídica
pública.
 DECRETO 05/18.- Sant Feliu de Llobregat, 25 de mayo de 2018. Actualización
del decreto 03/11, de 8 de febrero de 2011, sobre la retribución económica de
los presbíteros y seminaristas en etapa pastoral. Esta actualización ha sido
presentada y aceptada favorablemente por el Consejo episcopal y el Ecónomo.
 DECRETO 07/18.- Sant Feliu de Llobregat, 28 de junio de 2018. Promulgación
para la diócesis de Sant Feliu de Llobregat las Normas sobre los libros
sacramentales parroquiales en curso de 27 de junio de 2018.
 DECRETO 11/18.- Sant Feliu de Llobregat, 7 de septiembre de 2018.
Nombramiento del Delegado de protección de datos, en la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat.
 DECRETO 13/18.- Sant Feliu de Llobregat, 24 de octubre de 2018. Proceso
matrimonial Brevior.
 DECRETO 04/19.- Sant Feliu de Llobregat, 3 de abril de 2019. Actualización del
grupo estable de presbíteros para asistir al obispo en el caso de remoción y
traslado de los rectores de su cargo.
 DECRETO 05/19.- Sant Feliu de Llobregat, 6 de abril de 2019. Actualización de
la creación del organismo Comité de Crisis.
 DECRETO 11/19.- san Feliu de Llobregat, 19 de septiembre de 2019. Aranceles
del Tribunal eclesiástico.
 DECRETO 15/19.- Sant Feliu de Llobregat, 4 de octubre de 2019. Normas
diocesanas para la construcción o administración de cinerarios.
 DECRETO 20/19.- Sant Feliu de Llobregat, 16 de diciembre de 2019.
Actualización de la normativa de la retribución económica de los presbíteros y
seminaristas en etapa pastoral.
 DECRETO 01/20.- Sant Feliu de Llobregat, 9 de enero de 2020. Normativa
actualizada sobre la retribución económica de los presbíteros y seminaristas
en etapa pastoral.
 DECRETO 09/20.- Sant Feliu de Llobregat, 29 de abril de 2020. Servicio de
atención a las víctimas de abusos sexuales.
 DECRETO 16/20.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de octubre de 2020.
Promulgación del Reglamento del Tribunal eclesiástico de la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat.
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 DECRETO 17/20.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de octubre de 2020. Organización
del pago de las tasas del Tribunal eclesiástico de la diócesis de Sant Feliu de
Llobregat.
 DECRETO 18/20.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de octubre de 2020. Erección del
elenco de letrados habilitados en el Tribunal eclesiástico de la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat.
Normativas y orientaciones
 Archivo y registro de Secretaría general. Reglamento. Sant Feliu de Llobregat,
20 de junio de 2013.
 Estatutos de Cáritas diocesana (segunda edición). Sant Feliu de Llobregat, 15
de marzo de 2013.
 Reglamento Interno de la Delegación diocesana para el diaconado
permanente. Sant Feliu de Llobregat, 17 de enero de 2014.
 Reglamento de Régimen interno de las Cáritas parroquiales y/o
interparroquiales y del voluntariado del obispado de Sant Feliu de Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat, 15 de octubre de 2014.
 Estatutos de la Fundación educación católica de la diócesis de Sant Feliu de
Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 28 de noviembre de 2017.
 Directorio sobre la atención pastoral en las exequias. Sant Feliu de Llobregat, 1
de septiembre de 2010.
 Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral, sexual
y por razón de sexo. Sant Feliu de Llobregat, 14 de julio de 2017.
 Plan de autoprotección de la Casa de la Iglesia. Sant Feliu de Llobregat, 21 de
noviembre de 2017 obispado.
 Normas sobre los libros sacramentales parroquiales en curso. Sant Feliu de
Llobregat, 28 de junio de 2018.
 Reglamento general de protección de datos. Documentos oficiales: carta de la
Secretaría general de la Conferencia Episcopal Española con fecha 28 de marzo
de 2018; decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la
protección de datos de la Iglesia católica en España y decreto con la Recognitio
de la Congregación para los obispos de Roma, con fecha 22 de mayo de 2018;
decreto de nombramiento del Delegado de protección de datos de la diócesis
de Sant Feliu de Llobregat, con fecha 7 de septiembre de 2018.
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 Normas diocesanas para la construcción o administración de cinerarios. Sant
Feliu de Llobregat, 4 de octubre de 2019.
 Normativa para usuarios de los sistemas de información. Diócesis de Sant Feliu
de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 30 de noviembre de 2019.
 Actualización de la normativa de la retribución económica de los presbíteros y
seminaristas en etapa pastoral. Sant Feliu de Llobregat, 16 de diciembre de
2019.
 Servicio de atención a las víctimas de abuso sexual. Sant Feliu de Llobregat, 29
de abril de 2020.
Publicaciones
 Itinerario educativo para una unidad de acción básica. Familia, parroquia,
escuela. Sant Feliu de Llobregat, 2014.
 Libro de Familia. Delegación diocesana de familia y vida. Sant Feliu de
Llobregat, 2015.
 Criterios e indicaciones para el catecumenado. Sant Feliu de Llobregat, 2016.
 Memoria anual de actividades (Ejercicio de 2016). Sant Feliu de Llobregat,
2017.
 Tríptico de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat “gent que batega”. Sant Feliu
de Llobregat, 2017.
 Organigrama de la Curia diocesana. Sant Feliu de Llobregat, 2017.
 Boletín digital Info+BSF. Sant Feliu de Llobregat, 2018.
 Pastoral de la salud en las parroquias. Tríptico informativo de la delegación
diocesana de pastoral de la salud. Sant Feliu de Llobregat, 2018.
 Plan de autoprotección para el edificio de la Casa de la Iglesia de la diócesis de
Sant Feliu de Llobregat: díptico informativo y planos informativos. Sant Feliu
de Llobregat 2019.
 Instancia para las peticiones oficiales en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat,
2020.
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 Orientaciones para acompañar y dar soporte emocional y espiritual.
Emergencia sanitaria Covid-19. Delegación diocesana de pastoral de la salud.
Sant Feliu de Llobregat, 2020.
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1.

Plantilla estadística general de la diócesis.
31/12/
2014

31/12/
2015

31/12/
2016

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2019

31/12/
2020

Superficie

1.610,70

1.610,70

1.610,70

1.610,70

1.610,70

1.610,70

1.610,70

Población

1.003.690*

1.003.658*

1.007.904*

1.012.929*

1.020.518*

1.028.954*

1.040.429*

Nº de fieles

__

__

__

__

__

__

__

Sacerdotes
diocesanos

108

107

102

99

97

94

91

Sacerdotes religiosos

64

56

51

48

46

46

53

Seminaristas mayores

7

6

8

9

10

9

9

Seminaristas menores

2

1

1

1

3

2

__

Religiosos no
sacerdotes

54

47

45

45

47

46

37

Religiosas

313

304

284

274

270

259

225

Parroquias

122

122

123

123

123

123

123

Institutos católicos de
educación

39

39

36

34

34

34

33

Institutos católicos de
beneficencia

48

50

47

62

59

43

46

(*) Acuerdo entre nuestra Diócesis y la Archidiócesis de Barcelona, en relación a la distribución de la superficie y habitantes
de las poblaciones de Esplugues de Llobregat y Sant Joan Despí, ya que en sendas poblaciones hay una parroquia que
pertenece al Arzobispado de Barcelona.

2.

Indicar las características principales de la diócesis, como agrupación
humana, describiendo brevemente sus aspectos geográficos, históricos,
sociales, económicos y culturales. Caracterización de la moralidad pública
en el ámbito diocesano.
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat se halla geográficamente enclavada
en la Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado Español, en la provincia
de Barcelona, ocupando el territorio existente entre la depresión litoral
catalana y la cordillera pre litoral catalana, limitadas por la cuencas
hidrográficas de los ríos Llobregat y Foix, en las demarcaciones geográficas
de las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf, el Alt Penedès y una parte
reducida de las comarcas de Anoia, el Bages i el Vallès Occidental.
El territorio de la diócesis cuenta con un número de habitantes que supera
al millón de personas, con cerca de 100 ciudades y pueblos. En el territorio
de la diócesis contrasta la gran concentración poblacional de los núcleos
urbanos del cinturón industrial de la costa y de influencia de la ciudad de
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Barcelona, con ciudades entre los 40.000 y 80.000 habitantes y, por otro
lado, los núcleos agregados y diseminados de entorno agrícola y rural con
un número de entre 50 y 100 habitantes.
Las dos vicarias en que se organiza la diócesis, la del Llobregat y la del
Penedès, Anoia, Garraf, giran alrededor de sus capitales, Sant Feliu de
Llobregat, donde se halla la sede diocesana y la Catedral de Sant Llorenç, y
Vilafranca del Penedès.
El territorio de nuestra diócesis, históricamente de tradición agraria y de
pocos recursos, con una sociedad fracturada y dividida por la Guerra Civil
Española del 1936, empezó una transformación económica con la
progresiva industrialización condicionada por la dictadura franquista, en los
años sesenta del s. XX. En este proceso, una buena parte del territorio de la
diócesis se convirtió en el cinturón industrial y de desarrollo económico de
la ciudad de Barcelona. Ello sin duda generó diferentes flujos de inmigración
de muchas regiones de España que aún hoy siguen determinando distintos
problemas de desarrollo, de integración, de falta de servicios, de
desigualdades sociales, etc., que gradualmente con la transición
democrática y la recuperación del estado del bienestar, han mejorado.
A pesar de los distintos posicionamientos de la Iglesia durante la Guerra Civil
y la postguerra, el papel de la Iglesia nunca ha sido fácil en este territorio de
la actual Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, donde, según en qué entorno,
se mantiene una cierta hostilidad, menosprecio e indiferencia hacia la
presencia de la Iglesia. Y actualmente, como zona de gran conurbación, el
territorio de nuestra diócesis no está exento de la descristianización, del neo
paganismo, del laicismo y de la relativización de valores que sufre la vieja
Europa capitalista desde el último tercio del s. XX.
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat, tanto a través de su Curia como a
través de sus diferentes párrocos, mantiene una relación formalmente
cordial con los distintos niveles de las autoridades civiles, ayuntamientos,
Diputación de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consejos Comarcales y
ministerios del Estado Español. Ello no obstante, en función de los grupos
políticos y las personas que ostentan la representación institucional, hay
una mejor disponibilidad de colaboración o bien, bajo un aparente respeto
institucional, la voluntad de no facilitar la labor de la Iglesia, tanto en su
cotidianidad como en la presencia pública en los medios de comunicación y
en el ámbito de representación institucional.
Sin duda, el territorio de nuestra diócesis es tierra de misión, que debemos
aprovechar en su realidad local, europea y mundial, como nueva
oportunidad y reto para la evangelización.
Enlace informativo
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat
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3.

Política de la autoridad civil por lo que se refiere a la moralidad pública y
a la misión de la Iglesia, en particular en el área de la enseñanza.
Las relaciones con las autoridades civiles y Administración autonómica se
mantienen dentro de la legalidad y se reconocen las aportaciones mutuas y
responsabilidades en la implantación y servicio a la ciudadanía. Las
respectivas administraciones locales, en su mayoría mantienen relaciones
más o menos fluidas pero en función de su ideología derivan a
manifestaciones públicas más “electoralistas” y de contenido radical.
La escuela católica imparte la asignatura de Religión y Moral Católica según
el currículo establecido por la Conferencia Episcopal Española en todas sus
etapas enfatizando la importancia de los tiempos litúrgicos y su significado
en el proceso de la fe. Para ello se sirve de materiales propios y de las
editoriales católicas que ofertan en el mercado. La oferta de la clase de
religión y moral católica es una obligación recogida en la Constitución como
un derecho a que se pueda optar a ella.
El profesorado de religión se compromete por escrito a ejercer la docencia
manteniendo una conducta coherente con los principios democráticos y
constitucionales y concordes al contenido del currículo que publica la
Conferencia Episcopal Española, y asumiendo una recta doctrina y
testimonio de vida cristiana, según establece el canon 804.2 del Código de
Derecho Canónico.
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1.

Magisterio del Obispo y acción orientada a la tutela de la fe.
1.1. Glosas dominicales
Escritos semanales en la Hoja dominical diocesana, distribuida a todas las
parroquias y con suscripciones particulares. Estas glosas suelen desarrollar
temáticas concretas o referirse a jornadas diocesanas. Estos escritos están
situados en la Hoja diocesana en la sección, con el título: El Eco de la Palabra.
Tiene una tirada semanal de 5.400 ejemplares (octubre 2020), que se
distribuyen a través de las parroquias y centros de culto y en sistema
electrónico a través de subscripciones por el Web de la diócesis y la
Newsletter. Se publica coordinadamente con las diócesis de Urgell, Lleida y
Tortosa.
El primer número de la Hoja dominical diocesana, se publicó en ocasión del
inicio de ministerio del obispo Agustín Cortés, el domingo 12 de septiembre
de 2004. El fondo íntegro es consultable en formato PDF.
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La carta dominical o glosa també se grava para ser escuchada a través de un
QR, situado en la misma Hoja dominical diocesana o a través del Podcast de
la Carta Dominical.
Enlaces informativos
Nuestro Obispo
Full Dominical

A continuación presentamos los temas de las glosas dominicales del obispo
des de 2014 a 2021:
2014
 Variaciones sobre la alegría (6 glosas).
 Manos tendidas. Campaña de Manos Unidas.
 Lamento de la Iglesia.
 ¿Quién educa a nuestros hijos?
 Las tentaciones de la Iglesia hoy (6 glosas).
 Iglesia resucitada (7 glosas).
 Iglesia espiritual-Pentecostés.
 Iglesia orante-Trinidad.
 Iglesia que comparte.
 Iglesia partida (4 glosas)
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Diez años juntos.
Discernir urgente (7 glosas).
Vivir la Iglesia diocesana.
Discernir la presencia del Reino de Dios.
La mujer embarazada.
El despertador.
Cantos de ”¡OH!”.
Alumbramiento.
Hacer Hogar.

2015
 La paz con vosotros.
 El Palacio de Herodes.
 Caminemos unidos (3 glosas).
 Manos unidas contra la inhumanidad.
 Energía educativa.
 En camino.
 Descanso y consuelo.
 Medicina que cura y transforma.
 Jesucristo luz y belleza.
 Los sacerdotes que amamos.
 Contemporáneos de Jesús.
 Agua purificadora.
 A la luz del rostro del resucitado.
 Los prodigios de la Iglesia.
 Iglesia perfecta o Iglesia viva.
 El amor que apremia.
 El sueño de la igualdad.
 El poder de los débiles.
 La evangelización de la pobreza.
 Loado seas mi Señor.
 La buena educación.
 Política cristiana.
 Lo necesario, lo optativo y lo superfluo, en la política.
 Política ecológica.
 La escuela y la espadaña (3 glosas)
 Misericordia expansiva.
 La formación religiosa escolar – diálogo.
 El ecosistema de una vocación.
 Según la medida del deseo.
 La puerta humilde.
 La familia sagrada.
 Renacimiento.
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2016
 Al inicio la Palabra.
 La Palabra y las palabras.
 Nuestras palabras.
 La palabra ecuménica.
 La Palabra libre y liberadora.
 La palabra del silencio.
 El amor que siembra.
 Cantos de conversión (4 glosas).
 Cantos de vida (5 glosas).
 Los políticos-Desmitificación.
 Los políticos-La civilización del amor.
 Políticos-Qué políticos (5 glosas).
 Democracia o el poder del pueblo.
 El voto.
 Dios no descansa.
 ¿Solos mejor?
 Mejor en compañía.
 El cuerpo.
 Gozar.
 Lo que Dios quiere.
 Nuestras aspiraciones.
 Con los ojos del dron.
 El reto de ser padres.
 Un hijo se tiene.
 Presencias y ausencias.
 Ser uno mismo.
 Maternidad contra soledad.
 Adviento en una sociedad aburrida.
 Adviento en una sociedad segura y optimista.
 Feliz Navidad, ¡Iglesia!
2017













Nueva fraternidad. Amor profético.
La alegría que nace.
La alegría que se contagia.
Ecumenismo-política-Iglesia.
Fraternidad (4 glosas).
Religión y escuela.
Escuchas siete palabras (7 glosas).
Nueva fraternidad (13 glosas).
El silencio del minuto.
Política verdadera.
Política en nombre de Dios.
El árbol y sus frutos.
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Dialogar.
Dialogar sin fronteras.
La virtud política del diálogo.
Paz en la oscuridad.
La verdad del dinero.
Rendimiento.
Última palabra.
Despertad.
Recuperar el alma.
Los frutos, mañana.
El primer fruto, la carne del Verbo.
El descanso.

2018




























Nacido de mujer.
La simiente católica.
Pequeñas poderosas simientes.
El fruto de la unidad.
El fruto de la gratuidad.
Shear Yashub-Iglesia del resto (3 glosas).
Resurrección como experiencia.
La belleza resucitada.
La llamada es del resucitado.
El amor nuevo del resucitado.
Noticias falsas o verdaderas. La buena noticia.
Dios de todo consuelo.
La casa del misterio.
En torno a la mesa.
Oraciones políticas (4 glosas).
La huida.
De vacaciones con Él (2 glosas).
Tiempo para la amistad.
Balanza para comenzar.
Aniversario.
La pregunta inquietante.
Discernir político (5 glosas).
La muerte. Buena noticia.
Compartir bienes.
Espera-optimismo-esperanza.
El dinero y la esperanza.
El umbral del nacimiento.
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2019






















Una sola verdad-diversas miradas.
Lágrimas y risas compartidas.
Vida consagrada útil.
La enfermedad gracias o desgracia.
Pobres y ricos, hambrientos y saciados.
Camino de justicia i misericordia (8 glosas).
Las vocaciones al sacerdocio, responsabilidad compartida.
La nueva Iglesia (10 glosas).
Ecología cristiana (4 glosas).
Dios de todo inicio.
Dios de todo fin.
Dios íntimo y actual.
Quince años.
La misión a la vuelta de la esquina.
El cielo y la muerte.
Velad: atención al dinero.
Velad: atención a la mentira.
La subida.
Correctivos de esperanza.
Una esperanza nueva.
La familia espacio sagrado.

2020





















Pacto-Alianza-Encuentro-Comunión (2 glosas).
La Sagrada Escritura para la comunión.
El hambre en la tierra y de la tierra.
Un antiguo y nuevo mensaje.
Cristianos laicos en la educación.
Cristianos laicos en la política.
El sacerdote, engendrado y entregado.
Tiempo propicio.
Interiormente fortalecidos.
La resurrección de Nicodemo.
Luz que ilumina la historia.
La revolución pascual.
El libro de la vida (4 glosas).
Oportunidad de crecimiento.
El miedo.
Gloria y pequeñez del testigo.
Palabras para crecer (4 glosas).
La mirada ecológica cristiana.
Crisis para crecer.
Crisis ocasión de crecimiento.
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Crecer con Él en la crisis.
Las lágrimas de Dios.
Hermanos misioneros.
Fraternidad posible (8 glosas).

2021
























La habitación interior.
He aquí el hombre.
Humanismo cristiano activo (5 glosas).
Vida consagrada.
El hoy de Dios (5 glosas).
Llamados a una nueva vida.
Morir como resucitados.
Salvar al ser humano.
No utopía sino esperanza.
Llamados a una nueva vida.
Resurrección de la fraternidad.
Resurrección de la libertad-Ser madre.
Orar la Trinidad.
El resplandor de lo humano.
El tiempo de la creación (3 glosas)
Nosotros
Nosotros en misión
¿Quiénes somos nosotros?
Bienes para compartir
En el atrio
En el lindar
Expectación
…/…

1.2. Publicaciones
Se destacan las siguientes publicaciones:
 La fuerza del testimonio. CPL. Barcelona 2013.
 La Paraula esdevingué diàleg. Revista Catalana de Teologia 42/2.
Barcelona 2016, 331-358.
1.3. Escritos y conferencias
Se destacan los siguientes escritos y conferencias:
 Creer: la fuerza del testimonio. Publicación Ed. Centro de Pastoral
Litúrgico, Barcelona.
 El verdadero Israel (Sentido teológico i pastoral de la disputa de Tortosa,
Tortosa. Conferencia.
 Diez años de la vida de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Escrito

62

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.



























Prólogo del Libro de Familia. Escrito
La mirada contemplativa. Artículo, Revista L’Enllaç.
Prólogo al libro “Señor qué quieres que haga”.
¿No es mejor bautizó nuestro hijo cuando sea mayor, cuando pueda
saber qué es y significa? Revista Catequesis, Barcelona.
Referencias sobre la advocación mariana de la Virgen de Montserrat.
Predicación del 4º día de la Novena de la Virgen del Pilar.
Música y canto en la liturgia. XXXIV Encuentro general de animadores de
canto para la Liturgia, Montserrat.
Escritos para las memorias de la publicación anual de Caritas diocesana.
Madurez de la transparencia. Revista Ressò. Vida Ascendente.
Aportación a la Colección “Clàsics cristians del segle XX”. Facultad de
Teología de Cataluña.
Jornada por la vida. Artículo para la Revista Cataluña Cristiana.
Os he confiado la misión de ir por todo el mundo y dar fruto. Escrito para
el Plan pastoral.
Los frutos de la vejez. Revista Ressò. Vida Ascendente.
Educación afectiva y sexual.
Introducción a la memoria de actividades de la Diócesis.
Cuando llega la enfermedad. Artículo para la Revista Cataluña Cristiana.
La sabiduría de los Salmos. Revista Ressò. Vida Ascendente.
La riqueza de los años. Revista Ressò. Vida Ascendente.
Notas sobre la preparación al matrimonio.
El “Comentum in Psalmos”, Jaime Pérez de Valencia, en el marco de la
tradición herméutica medieval. San Jerónimo, Ateneu Universitari Sant
Pacià, Barcelona.
Los grandes evangelizadores, no han sido precisamente los mejores
“comunicadores”, si no los mejores testimonios. Conferencia jornadas
de formación en Vic.
La Palabra devine diálogo. Conferencia Ateneu Universitari Sant Pacià,
Barcelona.
El yo del sacerdote. Conferencia en al Missa crismal de la diócesis de
Urgell.
La acción pastoral en clave catecumenal.

1.4. Conferencias cuaresmales en la Catedral
Cada año el obispo imparte una conferencia cuaresmal en la Catedral con
aportaciones musicales adecuadas a la intervención del obispo.

63

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

1.5. Cartas con asuntos concretos enviadas a las comunidades cristianas de la
Diócesis
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Se destacan las siguientes:
 Cartas relacionadas con los diferentes objetivos y planes pastorales
diocesanos.
 Sobre el drama de la acogida de refugiados.
 Cartas para el día de la Iglesia diocesana (Germanor).
 Cartas de felicitación de Navidad.
 Cartas relacionadas con las diferentes Jornadas diocesanas.
 Valoración sobre la Pastoral vocacional a la diócesis.
 En la fiesta patronal de los diáconos.
 Carta a los presbíteros y diáconos con motivo de la Visita ad Limina y
propuesta de diálogo.

1.6. Homilías
Especial mención de las homilías realizadas en las Misas del Crisma, en la
Catedral de Sant Llorenç.
64

Enlace informativo
Nuestro Obispo

2.

Visita pastoral: a las parroquias, a los centros católicos de enseñanza, a las
comunidades religiosas y a otras instituciones católicas. Frecuencia, modo de
realizarla, experiencias.
Se han realizado las Visitas pastorales en todos los arciprestazgos y comunidades
cristianas correspondientes. En los dos primeros años de la creación de la diócesis,
el obispo realizó una presencia continuada en las diferentes parroquias y ámbitos
eclesiales. Cada una de ellas fue precedida de una preparación espiritual y práctica
para la mejor realización y coordinación de la misma. Cada Visita pastoral ha
conseguido el objetivo de un mayor y mejor conocimiento entre el pastor
diocesano y la comunidad cristiana.
Visita pastoral a los arciprestazgos (2017-2018)
La Visita Pastoral del obispo a los nueve arciprestazgos de la diócesis se ha
realizado siguiendo las indicaciones del Código de Derecho Canónico y del
Magisterio y en el contexto del Plan pastoral (2015-2018): "Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos". El obispo ha realizado esta Visita especialmente en los
estructuras de coordinación pastoral de cada arciprestazgo: reunión con los
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sacerdotes y diáconos, con los consejos pastorales arciprestales y ámbitos
pastorales más significativos.
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Visita pastoral a los sacerdotes y diáconos con motivo de la Visita ad Limina
(2022)
Con motivo de la Visita ad Limina apostolorum, el obispo ha realizado la visita
pastoral a les grupos de sacerdotes y diáconos de cada arciprestazgo, enviando
una carta personal con la posibilidad de, junto a la reunión en grupo, poder
realizar entrevistas personales. Para la reunión el obispo ha propuesto las
siguientes preguntas: ¿Cuál es tu visión de la situación de la diócesis, en su
conjunto, mirando laicos, ministros ordenados, religiosos y religiosas,
consagrados...? ¿Según tu discernimiento, qué decisiones (factibles) habría que
tomar? ¿Cuál es tu disposición a la hora de colaborar en la tarea diocesana en el
futuro cercano?
Enlace informativo
Visitas pastorales

3.

Modos y cualidad de la relación del Obispo con los clérigos de la diócesis
Podemos decir que la relación personal con los clérigos de la diócesis es realmente
satisfactoria, al menos mirada desde la perspectiva del propio obispo. El “balance”
de esta relación es realmente positivo, si tenemos en cuenta la dificultad que
presentaba en los orígenes, a raíz de la segregación de la diócesis de Barcelona,
no aceptada por una mayoría del presbiterio.

4.

Relaciones con otras estructuras pastorales eventualmente existentes en la
diócesis (Ordinariato militar, Prelaturas personales). Relaciones con las
comunidades religiosas y sus Superiores. Relaciones con los representantes de
las diversas formas asociativas de los fieles, en particular con las asociaciones
sacerdotales
No existen en la diócesis Prelaturas personales u Ordinariatos, como tales.
La relación con comunidades religiosas y sus respectivos superiores es muy
buena, respetuosa y sincera: en ella se pone de manifiesto, tanto el aprecio y
valoración de lo que realizan los religiosos, como los puntos que a juicio del
obispo deban corregirse, o que los mismos religiosos deseen sugerir o informar
al obispo.
La relación con formas asociativas de fieles o sacerdotales también es muy
satisfactoria. Se desarrollan en el marco de un sano sentido eclesial,
discerniendo en el Espíritu y aceptando todo aquello que pueda reconocerse
como don para la Iglesia dentro del pluralismo evangélico de dones y carismas.
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Sin embargo, tanto en algunas comunidades religiosas, y, sobre todo, en la
mayoría de asociaciones y movimientos echamos a faltar un claro sentido de
pertenencia a la Iglesia Diocesana.
5.

Eventuales estructuras o encargos específicos para la cura pastoral de los
católicos de otros ritos encomendados a la jurisdicción del Obispo diocesano
No existen en la diócesis estructuras o encargos específicos encomendados a la
jurisdicción del obispo.

6.

Relaciones con las autoridades civiles del territorio
Las relaciones con las autoridades civiles del territorio son buenas. Hay que
constatar que las diferencias en el ámbito ideológico, salvo rara excepción, no han
afectado nunca al diálogo e incluso a la colaboración y se han desarrollado en un
clima de gran respeto.

7.

Colaboración con los Obispos de otros ritos que tienen jurisdicción sobre los
propios fieles en el mismo territorio de la diócesis
No existen en la diócesis otros ritos católicos con jurisdicción propia.

8.

Relaciones con las otras Iglesias o comunidades eclesiales y con otras
confesiones religiosas existentes en la diócesis
Las relaciones ecuménicas con la Iglesia Ortodoxa Rumana son muy buenas, tanto
en el terreno de la colaboración (cesión temporal de un templo –ermita para su
culto dominical), como en el ámbito de la plegaria y el diálogo mutuo. La relación
con la Iglesia Evangélica Reformada de Barcelona ha pasado por diferentes
momentos, manteniendo desde la diócesis una actitud constante de
disponibilidad y apertura (cf. el informe de la Delegación de ecumenismo y
relaciones interconfesionales)

9.

Relación con otros Obispos a nivel provincial o regional y colaboración en las
tareas de la Conferencia Episcopal. Obispos eméritos residentes en la diócesis
La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat y su obispo se encuentran plenamente
integrados en todos los ámbitos donde se desarrolla la colegialidad episcopal:
Provincia Eclesiástica de Barcelona (PEB), Conferencia Episcopal Tarraconense
(CET) y Conferencia Episcopal Española (CEE).
En lo que respecta a la Provincia Eclesiástica de Barcelona, des del momento de la
creación de las nuevas diócesis, los propios obispos tomaron la decisión de
mantener en común todas las realidades pastorales posibles y convenientes.
También vieron la conveniencia de que la vida misma de las nuevas diócesis fuera
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marcando el camino de erigir o continuar aquellas realidades que el
discernimiento pastoral lo requería, conservando siempre buen espíritu de
colaboración. Los obispos de la PEB nos reunimos periódicamente para abordar
problemas que tenemos en común
En referencia a la CET que engloba todas las diócesis catalanas, con sus dos
Provincias Eclesiásticas, la participación de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat
es normal y asidua. Actualmente el obispo de Sant Feliu de Llobregat asume,
dentro de la CET, las responsabilidades de coordinar las delegaciones de Familia y
Vida de las diócesis catalanas y la de coordinar el Secretariado para los Santuarios
y Peregrinaciones. El diálogo es fluido y la participación frecuente. Los momentos
más complicados son aquellos en los que los obispos de la CET en cuanto tales
han de pronunciarse sobre alguna cuestión que roza el “nacionalismo catalán”.
Las posiciones no son uniformes, aunque en ningún momento extremadas. La
diócesis de Sant Feliu de Llobregat en esto ha pretendido pronunciarse
sinceramente, sobre la base de criterios teológicos y pastorales seguros,
discerniendo desde la Doctrina Social de la Iglesia y la visión objetiva de la
realidad.
En lo que respecta a la relación con la Conferencia Episcopal Española la
integración de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat es normal y fraterna.
Actualmente el obispo es miembro de la Comisión de la Doctrina de la fe y de la
Comisión de Evangelización, catequesis y catecumenado de la Conferencia
Episcopal Española.
Los delegados y representantes de los organismos diocesanos participan
normalmente de las reuniones y coordinaciones supradiosanas en los ámbitos
correspondientes de la PEB, CET y CEE.
10. Ausencias de la diócesis por parte del Obispo (can. 395): motivo, frecuencia,
repercusiones sobre el gobierno pastoral de la diócesis
No ha habido ausencias que puedan afectar en lo que se determina en el canon
395.
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IV. VIDA CRISTIANA LITÚRGICA Y SACRAMENTAL
LOS SANTOS EN LA IGLESIA

A. Nota estadística

Niños bautizados
Adultos bautizados (+18)
Primeras comuniones
Confirmaciones
Matrimonios entre católicos
Matrimonios mixtos
Unción de enfermos
Porcentaje participación
Misa dominical:
- Hombres
- Mujeres
- Jóvenes
- -Niños

01/01
2014

01/01
2015

01/01
2016

01/01
2017

01/01
2018

01/01
2019

01/01
2020

31/12
2020

3.894
17
3.079
333
600
34
---

3.503
17
2.826
397
567
27
---

3.125
13
2.737
394
490
24
---

3.063
15
2.538
379
534
34
---

2.715
20
2.327
284
462
24
---

2.341
9
2.128
266
415
36
---

2.214
14
1.818
304
368
13
1.100

1.034
5
1.512
168
156
9
790

1-2%
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B. Parte expositiva
1.

Liturgia in general
a. Vida litúrgico-sacramental de los fieles: teniendo presente los datos
indicados en la nota estadística, formular un juicio sobre la
participación en el culto, la frecuencia y el modo de celebrar los
sacramentos. En particular: santificación del domingo y de las fiestas
de precepto; participación a las Misas feriales; frecuencia en la
recepción del sacramento de la Penitencia. Cumplimiento del precepto
pascual. Formación litúrgica de los fieles
La asistencia a la celebración eucarística dominical es aproximadamente
del 1-2% de la población y mayoritariamente de la tercera edad.
Como se puede comprobar en las estadísticas, la recepción de los
sacramentos de la iniciación cristiana sigue a la baja. Ello hace que la
pirámide de fieles de las comunidades se vaya invirtiendo, pues
disminuyen las incorporaciones. Ciertamente, se puede y se debe
mejorar mucho en la participación activa, la frecuencia y el modo de
celebrar. Sin embargo, la incorporación de nuevas personas al culto
depende de la vitalidad misionera de las comunidades. Por tanto, la
desafección hacia el culto pone en evidencia la falta de ímpetu
evangelizador de nuestra Iglesia.
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Por otro lado, la parte final de la estadística, con un descenso más
acusado en las cifras, refleja la situación vivida por la pandemia que
obligó a cerrar suspender el culto público, reducir el aforo de las iglesias,
invitar a las personas vulnerables a seguir el culto por las redes… Con la
situación ya bastante normalizada en lo que al culto se refiere, cabe decir
que la pandemia “se ha llevado bastantes fieles por delante”. Es
frecuente encontrar fieles ausentes por entonces, que en la actualidad
interactúan socialmente pero que, sin embargo, no regresan porque ya
se han acostumbrado a seguir la celebración por los medios de
comunicación. Igualmente, personas que se estaban planteando el
matrimonio, bautizar a sus hijos o acercarles al Sacramento de la
Eucaristía, con una marcada tradición social/familiar puede que ya no
vuelvan para pedir estos Sacramentos. Pues mayoritariamente son
personas que no han recibido un primer anuncio. En este sentido,
aunque el descenso de número sea debido a la pandemia, ya se verá si
la estadística se recupera a los niveles anteriores. Este hecho tanto nos
hace pensar en la importancia que los fieles dan a la vida sacramental.
La categoría de “Participación” es activa en el caso de fieles practicantes,
aunque conviene evitar que se confunda con la participación externa. En
personas no practicantes, incluso la externa es deficitaria por falta de
formación (gestos litúrgicos, respuestas, acceso a la recepción de la
Sagrada Eucaristía sin confesión para los fieles con déficit de práctica
religiosa).
El porcentaje de asistencia a la Misa dominical se reduce
considerablemente cuando se trata de fiestas de precepto (excepto la
solemnidad de Navidad en que aumenta).
La asistencia a las Misas feriales es muy reducida, teniendo en cuenta
además que va aumentando el número de parroquias que no pueden
ofrecerla.
El sentido del domingo como día del Señor, con todo su rico contenido,
pide todavía ser asumido por los fieles, pues venimos de una visión
reduccionista que limita el día del Señor al precepto dominical.
La frecuencia en la recepción del Sacramento de la Penitencia se reduce
a una vez al año en bastantes fieles, coincidiendo con la celebración
comunitaria de la Penitencia por Cuaresma. La celebración individual es
muy escasa.
La celebración de la Unción de los enfermos a nivel comunitario se cuida
mucho y está muy arraigada. A nivel individual hay pocas solicitudes.
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Sobre el modo de celebración en general se atiende al ars celebrandi,
aun cuando se puede crecer en reverencia, adoración, silencio sagrado…
Algunas partes de la celebración se omiten por parte de ciertas
sensibilidades: presentación ofrendas por separado, lavabo,
genuflexión, embolismo padre nuestro, saludo; uso de los ornamentos
litúrgicos descritos como necesarios.
El precepto pascual es inexistente en la conciencia de los bautizados.
En cuanto a la formación litúrgica de los fieles se han llevado a cabo
diversas iniciativas, con resultados muy positivos, especialmente
dirigidas a aquellos fieles que colaboran en los grupos de liturgia de las
parroquias.
b. Observancia de la disciplina litúrgica y canónica por parte de los
ministros. Algunos puntos en particular: uso de los libros litúrgicos
aprobados; materia y forma usada en la celebración de los
sacramentos y en particular en la Eucaristía; las "absoluciones
colectivas". Formación litúrgica de los candidatos a las sagradas
órdenes, especialmente bajo el aspecto celebrativo. Formación
permanente del clero en el ámbito litúrgico
El uso de los libros es generalizado.
La materia y la forma son correctas. Si bien, se omite con frecuencia la
unción con el óleo de los catecúmenos (en virtud de ser “optativas”).
Se mantienen algunas absoluciones colectivas, sobre todo con la
invitación a hacer una acusación genérica por parte de los fieles.
Provocan división y confusión entre los fieles, por agravio comparativo.
Los candidatos a las sagradas órdenes reciben una buena formación
litúrgica, aunque es prácticamente nula en el aspecto celebrativo.
En cuanto a la formación permanente a nivel litúrgico hay herramientas
para ello fuera del ámbito diocesano. Por otro lado, para evitar tensiones
en el presbiterado no se mencionan los puntos en conflicto.
c. Dignidad del culto. Dotación de los diversos rituales y libros, cuidado
del lugar sagrado, utensilios y ornamentos para las celebraciones.
Canto litúrgico: formación al canto de la asamblea, uso del canto
gregoriano, de la polifonía clásica, de otros cantos aptos para la liturgia
En general, las parroquias están provistas de los diversos libros. Si bien,
hay problemas debido al hecho de que algunas ediciones que se han
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agotado (por ejemplo, ritual unción enfermos en castellano o, también,
el mismo Misal romano en catalán). Ello hace que los libros estén en un
estado deplorable.
Sobre el lugar sagrado no se ejerce atención desde el ámbito diocesano
en lo que respecta a la adecuación a las normativas litúrgicas sobre los
espacios celebrativos, lugar del Bautismo especialmente (baptisterios
infrautilizados), lugar de la penitencia. También habría que verificar la
promoción de un verdadero “arte sacro” con calidad artística. No existe
“Comisión de arte sacro” prevista por el Concilio Vaticano II.
En referencia al canto, cabe destacar que la asamblea se implica de
manera satisfactoria guiada por los directores de canto. El canto
gregoriano está ausente por criterios de aggiornamento erróneos. Por
ejemplo, se ha perdido el canto en latín del Gloria, Credo, Paternoster,
Agnus tan recomendado para participar en celebraciones
internacionales.
d. Año Litúrgico: valorización de los tiempos de adviento y cuaresma;
importancia del Triduo Pascual, en particular de la Vigilia Pascual.
Sacramentales. Celebraciones exequiales. Difusión del uso de los
Sacramentales entre los fieles. Dedicación de las iglesias. Praxis de las
bendiciones. Otros ritos litúrgicos eventualmente presentes en la
diócesis
Continúa el progreso en su compresión. La cuaresma se vive con
intensidad, más que el adviento. Hay conciencia de la centralidad del
Triduo Pascual. Si bien, por asistencia prima el Jueves santo (con la visita
al monumento), después el Viernes santo y en tercer lugar la Vigilia
pascual. A pesar de que la asistencia a la Vigilia es minoritaria ésta se
prepara muy bien y se vive con intensidad.
En referencia a los sacramentales conviene resaltar que no se aprovecha
toda la riqueza del Bendicional, ni se promociona su acceso a los fieles
en las diversas ocasiones de la vida o de sus actividades.
La Dedicación de iglesias/altares tiene lugar con ocasión de reformas y
en obra nueva.
Las exequias son de las celebraciones que convocan mayor número de
personas, tanto por la cantidad de defunciones que hay a lo largo del año
como por la cantidad de participantes. Entre estos abundan personas
bautizadas desvinculadas de la comunidad parroquial. Suponen una
dedicación considerable para los ministros ordenados y
mayoritariamente se concentran en los tanatorios. Tanto es así que
desde la diócesis se va a proveer para que unos laicos convenientemente
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preparados puedan guiar estas celebraciones cuando sea imposible
disponer de ministro ordenado y con permiso del obispo o del vicario
episcopal.
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En cuanto a otros ritos litúrgicos son prácticamente inexistentes.
e. Celebración de la liturgia de las horas
La celebración comunitaria está bastante extendida, especialmente
durante la cuaresma y el Triduo Pascual. A nivel individual hay casos de
fieles que la rezan y cada vez más gracias a las aplicaciones de los
smartphones.
f. Promoción de la piedad popular y de los ejercicios de piedad
aprobados: rosario, ángelus, vía crucis
El Rosario es habitual en ciertas comunidades. La práctica del Vía-Crucis
es mayoritaria en prácticamente todas las comunidades durante la
Cuaresma.
2. Los sacramentos en particular:
a. Eucaristía. Misa dominical: realce, dignidad, participación de los
fieles; preparación y contenido doctrinal de la homilía; uso (y
eventual abuso) de la Misa prefestiva; celebraciones dominicales en
ausencia del presbítero; valorización de la Eucaristía comunitaria,
evitando la celebración en grupos particulares. Observancia de las
normas sobre la binación y la trinación. Ministros extraordinarios de
la comunión: recto ejercicio y eventuales abusos. Administración del
Viático. Custodia de la Eucaristía. Concesión del indulto de usar el
"Missale Romanum" de 1962. Promoción del culto eucarístico fuera
de la Misa (exposición y bendición con el Smo. Sacramento,
procesiones, visitas y horas de adoración etc.) y catequesis sobre el
misterio eucarístico
La celebración de la Misa dominical se cuida mucho en todos los
aspectos tanto por parte de los sacerdotes como de los fieles
implicados en los diversos ministerios y servicios.
En estos años se ha promovido la celebración de la Palabra en algunas
parroquias, presididas por diáconos y, últimamente, también guiadas
por laicos. Para ello se ha hecho un esfuerzo por editar materiales y
dar la correspondiente formación a los laicos encargados las
celebraciones. La necesidad como se ve en las estadísticas no viene
dada tanto por la expansión y el crecimiento de las comunidades, sino
por la disminución de sacerdotes. Esta atención pastoral se considera
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positiva. Pero por otro lado, en algunas comunidades se dan carencias
de formación cristiana en cuanto a la centralidad de la Eucaristía.
Pues, en algunos casos, se da más valor a la comunidad, al espacio
celebrativo, al horario… que a la posibilidad de desplazarse en un
tiempo razonable a otra iglesia donde se celebre la Misa.
La Misa prefestiva está extendida por todo el territorio.
La celebración en grupos particulares se da en algún carisma
aprobado por la Iglesia.
Las normas sobre la binación y la trinación no son determinantes a la
hora de distribuir el clero y luego es el sacerdote el que tiene que
afrontar la situación con el dilema de observar la norma en cuestión
o atender al pueblo fiel.
No hay regulación alguna sobre los ministros extraordinarios, ni
tampoco formación específica y cada sacerdote decide al respecto. El
riesgo es abusar de este recurso por un simple sentido práctico en
detrimento de la sacralidad de la Eucaristía. Y, por otro lado, también
se puede dar una una clericalización de los laicos, pues a veces puede
ser entendido como una “promoción” de la persona.
El viático no está contemplado por la mayoría de los fieles como una
posibilidad.
El indulto de usar el Misal de 1962 no es una cuestión que se plantee
debido a que no hay peticiones.
Otro fenómeno que se va extendiendo tímidamente es la adoración
al Santísimo expuesto en la custodia, una hora al día, los jueves
eucarísticos o en grupos de oración. También se han ido recuperando
algunas procesiones. La catequesis al respecto es inexistente.
Con la pandemia las romerías a santuarios, especialmente a
Montserrat, han quedado suspendidas los últimos meses.
b. Iniciación cristiana. La iniciación cristiana de los adultos; la iniciación
cristiana de los niños y adolescentes; observancia del tiempo
prescrito para el Bautismo de los niños y eventuales dilaciones,
coloquio con los padres. Confirmación: edad y celebración.
Celebración sacramental de la Penitencia previamente a la primera
comunión. Celebración de las primeras comuniones
Desde el 27 de octubre de 2008, en que la diócesis dejó de ayudarse
del Servicio Diocesano al Catecumenado de Barcelona para constituir
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el propio, se ha respondido a las demandas que nos han llegado a
través de las parroquias sobre diferentes casos de Bautismos de
adultos. En el curso 2010-11 se creó la comisión del servicio diocesano
para el catecumenado formada por el delegado y dos laicos. La tarea
de este servicio es acoger i acompañar los diferentes procesos
catecumenales. Por parte de la parroquia se hace la primera acogida
y las primeras catequesis. El servicio diocesano es informado de cada
proceso y marca el itinerario más adecuado. Durante el adviento,
preferiblemente el primer domingo, se hace en la parroquia el ingreso
al catecumenado y el primer domingo de cuaresma, previa catequesis
organizada por el servicio diocesano, el rito de la elección o
inscripción del nombre. Después del rito de la elección la Parroquia
respectiva acaba la formación del catecúmeno. Primero durante los
domingos de cuaresma donde se hacen los escrutinios, entregas del
Padre Nuestro y Credo y se recibe la unción prebautismal. Después
preferiblemente durante la Vigilia Pascual o día de Pascua o domingos
de Pascua, el catecúmeno recibe el Bautismo, Confirmación y
Eucaristía. El párroco es autorizado por el obispo para conferir los tres
sacramentos y así completar la iniciación cristiana de los adultos.
La secretaria del obispado custodia los libros sacramentales de los
elegidos y de los catecúmenos.
c. Penitencia. Formación de las conciencias en el sentido del pecado y
predicación de la conversión; celebraciones penitenciales. Uso del
lugar apto para la celebración del sacramento de la Penitencia y
respeto de los fieles que desean servirse del confesionario provisto
de reja fija. Predicación sobre la necesidad de confesar los pecados
mortales antes de acercarse a la comunión eucarística. Observancia
de los días penitenciales; ayuno, abstinencia y obras de misericordia
en la práctica de la vida cristiana. Doctrina y praxis de las
indulgencias
El sentido del pecado se ha reducido a todo aquello que afecta al
prójimo pero ignorando la dimensión que comporta de ofensa a Dios.
Por todo ello fácilmente se cae en un “buenismo”, o sea, que se trata
simplemente de ser buenas personas con lo cual la necesidad de
conversión y de salvación quedan oscurecidas. En general, se atiende
poco en la formación para poner en valor la sangre de Cristo y su
sacrificio en la Cruz por nuestros pecados.
No se hace problema sobre el uso del lugar y/o reja fija porque en
general no suelen haber en las iglesias sacerdotes con permanencias
para administrar el sacramento.
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La predicación sobre la necesidad de estar en gracia de Dios para
comulgar es prácticamente inexistente, con el abuso que se produce
en funerales, primeras comuniones… donde asisten personas que no
son habituales.
d. Orden sagrado. Observancia de los escrutinios; solemnidad de la
celebración y participación de los fieles
Las celebraciones se concentran en la catedral y se cuida la
celebración. Los fieles asisten en gran número.
e. Matrimonio. Sentido religioso del matrimonio y de la celebración
entre los fieles. Uso de los textos litúrgicos aprobados.
El sentido religioso queda eclipsado por la celebración social.
f. Unción de Enfermos. Aplicación de los criterios para su
administración y repetición; en particular, modo y lugar de la
celebración comunitaria. Facilitación del acceso al sacramento.
Se atiende a los criterios para su administración, sin embargo se
tiende a repetir sin necesidad.
Enlace informativo
Delegación de Pastoral Sacramental y Liturgia

3.

Los Santos en la Iglesia
a. Santos y Beatos de la diócesis. Presentación de los Santos y Beatos, como
modelos de vida cristiana, en la obra de evangelización. Culto de las reliquias
Los Santos y beatos de la diócesis
Véase el elenco biográfico de los santos y beatos de la diócesis en la
documentación anexa. Se han elencado por fechas de nacimiento. Se
contemplan los santos y beatos relacionados con esta diócesis tanto por razón
de nacimiento como de trabajo pastoral como de muerte y/o martirio. Se
contemplan también, en el siglo XX, las fechas de beatificaciones con los beatos
proclamados en cada una de ellas relacionados con esta diócesis.
Presentación de los Santos y Beatos como modelos de vida cristiana, en la
obra de la evangelización
Como preparación próxima a cada Beatificación, el Delegado para la causa de
los santos, cumpliendo los deseos del Ordinario Diocesano, publica una circular
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dirigida a todas las parroquias e institutos religiosos indicando los Siervos de
Dios que serán beatificados relacionados con la diócesis, con unas breves notas
biográficas de cada uno de ellos así como una Nota de Prensa y unas
Orientaciones Pastorales en orden a la catequesis y a la evangelización y unos
guiones de vigila de oración. Se adjuntan unos modelos.
Culto a las reliquias
Siguiendo las indicaciones del Ordinario diocesano, el Delegado para la causa
de los Santos procura obtener reliquias de todos los santos y beatos
relacionados con la diócesis.
Las tecas conteniendo las reliquias son colocadas en un relicario, debidamente
precintado. Cada una de las reliquias cuenta con su correspondiente
Authentica. Los relicarios los guarda el Delegado para la causa de los santos y
son expuestos a la veneración pública el día de la festividad del santo y del
beato correspondiente, en la celebración de la Eucaristía, que va precedida del
Oficio Litúrgico de Vísperas. En la homilía se glosa la vida del santo o del beato,
proponiéndolo como modelo de vida cristiana y como intercesor ante el Rey
inmortal de los Mártires, Nuestro Señor Jesucristo.
Del mismo modo se procede con las parroquias que solicitan reliquias de un
beato vinculado a ellas por nacimiento, por labor pastoral o por martirio.
Además, a las parroquias se les recomienda que celebren una vigilia de oración
comunitaria la víspera de la festividad del beato. Para ello se les facilita un
esquema de oración litúrgica así como unas notas biográficas del beato.
b. Eventuales instancias de los institutos de vida consagrada y asociaciones de
fieles para promover a la beatificación figuras modelo de sacerdotes,
religiosos y laicos. Eventuales procesos de beatificación o canonización en
curso ante la Congregación de las Causas de los Santos
 Hermanos Gabrielistas
La Congregación de Hermanos de San Gabriel (Institutum Fratrum
instructionis christianae a S. Gabriele, SG), a través de su Hermano Superior
Provincial, ha solicitado verbalmente al Ordinario Diocesano que el
Delegado Diocesano para las Causas de los Santos colabore en la
localización e identificación de los venerables restos mortales de los
Hermanos martirizados en la persecución religiosa de 1936-1939, en el
territorio de nuestra diócesis de Sant Feliu de Llobregat.
Se trata de los cinco Hermanos siguientes:
Hno. Frédéric-Jacques Célarié Laporte
Hno. Luciano Aguado Martínez [Hno. Atanasio]
Hno. Simeón Arnáez Dueñas [Hno. Sebastián]
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Hno. Aureliano Barrio Campo [Hno. Ireneo]
Hno. Eliseo Serrano García
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Véase más amplio en la documentación anexa.
 Congregación Salesiana
Entre los restos de los hermanos gabrielistas se hallaron los del beato
Alejandro Planas Saurí, familiar salesiano, y del también beato Eliseo García
García, coadjutor salesiano.
De todo ello se ha librado el correspondiente Informe instruido al Superior
Provincial de la Congregación Salesiana.
 Parroquia de Sant Esteve, d’Ordal
A instancias del párroco se emitió el parecer acerca de la conveniencia la
incoación de la causa del Rvdo Isidre solsona Noguera, antiguo Cura
Teniente de San Pere de Subirats, que dependía de la parroquia de San
Esteve.
Eventuales procesos de beatificación o canonización en curso ante la
Congregación de las Causas de los Santos
No hay ninguno, aunque el Ordinario Diocesano ha expresado su deseo de
iniciar alguno en breve tiempo.

Enlace informativo
Causas de los Santos
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V. EDUCACIÓN CATÓLICA
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A. Nota estadística
1.

Seminarios mayores y número total de alumnos de la diócesis.

Seminaristas
mayores

2.

2014/
2015

7

7

2015/ 2016/ 2017/
2016 2017 2018
6

8

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

10

9

9

9

Seminarios menores y número total de alumnos de la diócesis.

Seminaristas
mayores

3.

2013/
2014

2013/
2014

2014/
2015

2

2

2015/ 2016/ 2017/
2016 2017 2018
1

1

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

3

2

0

1

Universidades católicas, número de matriculados, número de títulos
conferidos.
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No existen Universidades católicas en la Diócesis.

4.

Universidades del Estado y número de matriculados.
Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels.
Grado en Ingeniería y sistemas aeroespaciales,
Grado en Ingeniería Telemática y Sistemas de Telecomunicación.
Grado en Ingeniería Telemática.
Diversos másteres universitarios.

Matrícula / Año
Grados
Másteres
Total

UPC (Castelldefels)
2014
2021
1.034
1.347
136
62
1.170
1.409

Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería de Vilanova i La Geltrú.
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
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Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar
Y diversos másteres universitarios

Matrícula / Año
Grados
Másteres
Total

5.

UPC (Vilanova i Geltrú)
2014
2021
1.398
1.389
30
28
1.428
1.417

Facultades eclesiásticas, número de profesores y matriculados en cada
facultad, número de títulos conferidos.
No existen Universidades católicas en la Diócesis.

6.

Otras escuelas superiores católicas y número de matriculados en cada tipo
y grado.
Escuela Diocesana de Teología, actúa como aula del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Barcelona.
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ISCREB
Matrícula / Año
Oficial
Extraordinario
Oyente
Total

7.

2014
7
2
7
16

2021
4
1
1
6

Número de escuelas: a) católicas; b) estatales; c) otras, distinguiendo en
cada grupo entre jardines de infancia, primarias o elementales y
secundarias.
a. católicas pertenecientes a congregaciones religiosas y de inspiración
cristiana:

Etapa / Año
Centros que imparten Infantil
Centros que imparten Primaria
Centros que imparten Secundaria
Total

ESCUELAS CATÒLICAS
2014
2021
38
31
37
33
35
29
41
38
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b. estatales de titularidad pública:

Etapa / Año
Infantil y Primaria
Secundaria y Bachillerato
Total

ESCUELAS PÚBLICAS
2014
2021
226
230
82
98
310
313*

(*) Actualmente aparece la escuela-instituto. A efectos de
contabilización se especifican para diferenciar maestro de religión en
infantil y primaria, del profesor de religión en secundaria.

c. otras de iniciativa privada:

Etapa / Año
Infantil
Primaria
Secundaria
Total

OTRAS
2021
37
36
24
37*

(*) Son centros que ofertan las tres etapas obligatorias en incluso
bachilleratos.
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8.

Número de alumnos en las escuelas: a) católicas; b) estatales; c) otras,
distinguiendo en cada grupo entre jardines de infancia, escuelas primarias
o elementales y escuelas secundarias.

Total

ESCUELA CATÓLICA
2014
2021
5.330
4.320
10.121
9.521
7.651
7.648
22.102
21.559

Total

ESCUELA PÚBLICA
2014
2021
26.890
21.896
50.858
50.954
27.487
35.712
105.235
108.562

Alumnos / Año
Infantil
Primaria
Secundaria

Alumnos / Año
Infantil
Primaria
Secundaria
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9.

Número de profesores en las escuelas católicas: a) jardines de infancia; b)
escuelas primarias o elementales; c) escuelas secundarias, distinguiendo
en cada grupo entre profesores clérigos, religiosos, laicos y no católicos.
Profesores de religión / Año
Infantil
Primaria
Secundaria
Total de profesores en E. Católica

10.

2014
SIN DATOS
SIN DATOS
SIN DATOS
1.841

2021
102
196
61
1.765

Escuelas católicas especiales: a) jardines de infancia; b) escuelas primarias
o elementales; c) escuelas secundarias.
No disponemos de esta información.

11.

Porcentaje de hijos de padres católicos que reciben instrucción religiosa
en la escuela pública.

% Alumnos en religión / Año
Infantil
Primaria
Secundaria

12.

ESCUELA PÚBLICA
2014
2021
10,57%
11,15%
20,19%
13,87%
--6,81%

Número de sacerdotes, religiosos, laicos, profesores de religión en :
a. Escuelas elementales públicas.
Año
Sacerdotes
Religiosos/as
Laicos

2014
0
0
89

2021
0
1
89

2014
0
1
64

2021
1
1
49

b. Escuelas secundarias públicas.
Año
Sacerdotes
Religiosos/as
Laicos

13.

Sacerdotes, religiosos y laicos profesores de teología o derecho canónico
en facultades eclesiásticas o en cursos superiores, distinguiendo entre
cada categoría.
No existen Universidades católicas en la Diócesis.
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B. Parte expositiva
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1.

Pastoral de las vocaciones. La propuesta vocacional, el discernimiento y el
acompañamiento de las vocaciones. Estructuras diocesanas para la
promoción de las vocaciones. Animación vocacional parroquial.
Itinerarios espirituales juveniles. Pastoral vocacional integral: familiar,
catequética, juvenil. Pastoral de conjunto con las diversas realidades
vocacionales. Medios para estimular la responsabilidad de los fieles por
suscitar vocaciones
La Delegación diocesana de pastoral vocacional vela por el fomento de
todas las vocaciones, en especial de las vocaciones al presbiterado y al
diaconado permanente. Su trabajo obedece al principio que toda la Iglesia
diocesana debe hacer suya la tarea de promover vocaciones, tanto en la
vida sacerdotal como la vida consagrada o religiosa (cf. Concilio Provincial
Tarraconense, r. 153, prioritaria). A su vez, está atenta a que toda la acción
pastoral de la diócesis tenga un carácter vocacional, en el contexto de la
cultura vocacional, tanto en el sentido de la orientación bautismal, como en
el sentido de formulación explícita de la pregunta vocacional. En este
sentido mantiene una estrecha relación con diferentes delegaciones
diocesanas: vida consagrada, familia y vida, catequesis, enseñanza y
especialmente con la delegación de pastoral juvenil, el delegado de la cual
forma parte del equipo de la Delegación de pastoral vocacional,
desarrollando la referencia del acompañamiento y aplicando las
orientaciones de la Exhortación apostólica del papa Francisco, Evangelii
gaudium: reconocer, interpretar y escoger (cf. EG 51). E invitando a cada
cristiano a redescubrir la vocación cristiana como don y llamada del Señor a
“ir con él y como él”, y proponiendo cuatro experiencias:
a. Una mirada agradecida sobre la propia vida: agradecer a Dios el don de
la vida y el de tu vocación, renovando su llamada personal y la misión.
b. La eucaristía del domingo y el sacramento de la reconciliación como
motores de la vida cristiana y fidelidad a la llamada de Dios.
c. Cuidar la vida de oración y el testimonio de vida a la luz de la Palabra de
Dios.
d. Disponer de tiempo para ser acompañado y acompañar.
La delegación dispone de un equipo que ayuda al delegado en su oficio. Este
equipo está formado por el delegado de pastoral juvenil, representantes de
la vida consagrada, un representante de la delegación del diaconado
permanente y un matrimonio. Las reuniones de este organismo se realizan
mensualmente.
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Actividades de la delegación:
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Promoción de la dimensión vocacional en toda la pastoral diocesana y
oración por las vocaciones
La delegación diocesana de pastoral vocacional mantiene la atención
vocacional en las diferentes delegaciones, ofreciendo testimonios y
materiales para la reflexión y el discernimiento vocacional. En referencia a
la oración por las vocaciones, la delegación dinamiza dos acciones: el mes
vocacional, en el mes de noviembre, con la Cadena de oración por les
vocaciones, organizada entre todas la diócesis en sede a Catalunya. Y una
oración mensual, el último jueves de mes, des de la capilla de la Casa de la
Iglesia, presidida por el obispo y con la presencia de los seminaristas de la
diócesis, con la exposición del Santísimo y la oración de vísperas. Esta
oración se retransmite por Streaming.
Promoción de las vocaciones al presbiterado
La Delegación diocesana de pastoral vocacional coordina la reunión de
reflexión con el obispo sobre la vocación sacerdotal, formada por
sacerdotes representantes de los nueve arciprestazgos de la diócesis con los
siguientes objetivos:
a. Reflexión sobre la sensibilización en la diócesis de la vocación
consagrada, especialmente la vocación al ministerio sacerdotal.
b. Dinamización de la cultura vocacional y de las propuestas de la
Delegación en cada arciprestazgo.
c. Velar por la comunicación efectiva de las informaciones y propuestas de
la Delegación para que lleguen a cada comunidad cristiana.
Promoción de las vocaciones a la vida consagrada
En coordinación con la Delegación para la vida consagrada, animado las
diferentes jornadas diocesanas. Representantes de la vida consagrada
forman parte del equipo de la delegación.
Promoción de la difusión y el arraigo del diaconado permanente
En coordinación con la Delegación para el diaconado permanente, un
miembro de la cual, forma parte del equipo de la delegación.
Promoción de la difusión y el arraigo de los laicos con misión pastoral
Esta referencia aún no se ha desarrollado concretamente por parte de la
Delegación diocesana de pastoral vocacional.
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Coordinación de las Jornadas diocesanas del Día del seminario y la Jornada
mundial de oración por las vocaciones
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En coordinación con la Conferencia Episcopal Tarraconense y la Conferencia
Episcopal Española.
Coordinación de la realidad diocesana de grupos de monaguillos
Participando en el encuentro anual que organiza el Seminario Conciliar de
Barcelona y en las convivencias de verano.
El delegado tiene una relación directa con el Seminario Conciliar de
Barcelona, donde actualmente los seminaristas de la diócesis viven y se
forman. Esta relación se define con el nombramiento de Delegado
diocesano para la formación de los seminaristas de la diócesis de Sant Feliu
de Llobregat y queda definida con un convenio firmado entre el
Arzobispado de Barcelona y el Obispado de Sant Feliu de Llobregat.
La delegación diocesana de pastoral vocacional se coordina con otras
delegaciones de las diócesis con sede en Cataluña, con reuniones
interdiocesanas de la Conferencia Episcopal Tarraconense. El Delegado
también participa en las reuniones de los formadores y rectores de los
seminarios de Cataluña, así como con el ámbito correspondiente de la
Conferencia Episcopal Española.
Algunas valoraciones sobre la Pastoral vocacional, Seminario y formación
de los seminaristas:
De la reunión del Consejo presbiteral realizada, el 17 de octubre de 2019:
 El Seminario es el corazón de la diócesis. Al tener el Seminario fuera de
la diócesis, en Barcelona, es importante acercar el Seminario a la realidad
diocesana y los seminaristas a la realidad pastoral de nuestra diócesis y
comunidades parroquiales.
 Importancia del acompañamiento espiritual de los seminaristas.
 Nombrar al rector de los seminaristas de Sant Feliu de Llobregat. En las
ordenaciones que quien presente el candidato sea un presbítero de la
Diócesis (Vicario general u otro designado por el Obispo).
 En relación a la formación pastoral: que la inserción sea natural y según
la etapa de formación.
 Recoger las indicaciones de la nueva Ratio en los informes que se piden
para las ordenaciones.
 Los seminaristas que hoy entran en el Seminario tienen una edad
avanzada. ¿La formación del Seminario llega a configurar su vida?
 Dificultad de llevar a cabo una pastoral vocacional en nuestras
comunidades cristianas y entre los mismos fieles.
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 Importancia de la relación con las familias de los seminaristas.
 Disponibilidad de los seminaristas para ser enviados a cualquier realidad
pastoral de la diócesis.
 Se constata una diversidad de experiencias vitales, realidades familiares
complejas y alejadas de la fe en las nuevas vocaciones, acorde con la
realidad social que vivimos.
 Importancia de la formación intelectual y el trabajo en equipo.
 Los sacerdotes debemos transmitir la ilusión por nuestro ministerio y
desvelar la pregunta vocacional.
 La pastoral vocacional está directamente relacionada con la experiencia
cristiana y frente al marcado individualismo de nuestra sociedad.
También habrá que tener presente un cierto clericalismo en el interior
de la Iglesia. Importancia de la comunión en la diversidad. Profundizar el
auténtico sentido de la catolicidad y comunión.
 Las nuevas generaciones también tienen una forma de ser que hay que
valorar. Preocupación por las secularizaciones en la diócesis: ¿cómo
acompañamos esta problemática en el presbiterio?
 Importancia de los seminaristas en los encuentros diocesanos.
 Nuestras comunidades cristianas son generalmente reducidas y con una
presencia cada vez más significada de las mujeres.
 Experiencia positiva de la presencia de los seminaristas de Sant Feliu de
Llobregat en el Seminario Conciliar de Barcelona. Importancia de la
relación del seminarista con el formador que debe concretarse en la
confianza.
 Crear un espacio en la diócesis de reflexión y discernimiento vocacional.
Reflexión del grupo de sacerdotes estable sobre la pastoral vocacional con
el obispo, del 27 de junio de 2019, sobre la “Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis. “El don de la vocación presbiteral. Plan de
formación para los Seminarios Mayores de España”. Borrador Ratio
Nacional, 15 de octubre de 2018. Documento comunicado a los sacerdotes
de la diócesis:
 La falta de candidatos al ministerio sacerdotal es un problema complejo
que merece un discernimiento global (ámbitos social, eclesial, personal,
etc.) y profundo (causas, respuestas concretas a medio y largo plazo,
etc.) Pero hemos llegado a un acuerdo básico: la vocación al ministerio
sacerdotal sólo es posible si arraiga en la experiencia fundamental y
cristiana de fe en Jesucristo (cf. nn. 66-68).
 Para que esta experiencia sea origen y base (humus) de una posible
vocación específica al ministerio sacerdotal (y cualquier otra vocación
cristiana) debe ser fiel a sí misma, es decir, debe ser esencialmente
vocacional. Esta dimensión (el adjetivo "vocacional") no es un añadido
optativo, sino un rasgo esencial. Esto significa que debe consistir en una
respuesta libre y consciente a la llamada personal que se recibe de
Jesucristo en el marco del diálogo desencadenado por el encuentro con
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Él. Hablamos de "cultura vocacional" queriendo decir que toda la
existencia es dialogal (palabra y respuesta), en contraposición a la
existencia centrada en uno mismo (auto-proyección, auto-realización,
etc.)
 Creemos que la falta de candidatos al ministerio sacerdotal se debe, en
gran medida, a que esta experiencia básica:
a. Simplemente no se ha dado (aunque posiblemente el joven o la
persona haya participado en muchas actividades de Iglesia).
b. Que se ha dado, sin embargo, de una manera "defectuosa"
(reduccionista), tales como, formas difusas (no conscientes o no
explícitas), o no asumiendo todo lo que es la persona (su realidad
humana), o superficialmente (sólo las formas externas, o su
dimensión afectiva, o intelectual ...)
c. Que se ha dado pero en un momento aislado, sin un desarrollo y una
maduración (crecimiento, verificación en vida cristiana, "respuestas
de fe en cada hecho de la vida, etc.)
Esto nos lleva a justificar la advertencia que se nos hace: hoy no se puede
dar por supuesta la fe cristiana o su mínimo conocimiento... Lo que antes se
asumía en el ambiente de una manera espontánea (cristianismo más
sociológico) hoy quizás pasa todo lo contrario.
En consecuencia, el diálogo nos lleva a tener que definir concretamente en
qué consiste esta experiencia indispensable para la vocación al ministerio
sacerdotal y su discernimiento. Quizás estamos de acuerdo en definir cuál
sería el mínimo indispensable para que pueda considerarse
verdaderamente cristiana y, por tanto, convertirse en germen de una
vocación específica futura. Pero reconocemos que los caminos para llegar
son de hecho y han sido siempre muy diversos, desde los inicios del
cristianismo. Hablamos, en consecuencia, de nuestras experiencias
personales, hablamos de caminos y lenguajes muy diversos (el pluralismo
actual e histórico). Esto nos lleva a replantear nuestras opciones pastorales:
¿hay caminos estériles? ¿Qué hay de más claramente provocadores de esta
experiencia básica? ¿Qué hay de muy pesados o de más claros y posibles?
De todos modos, planteándonos nuestra labor pastoral y evangelizadora,
queda claro que nos urge la experiencia básica cristiana.
2.

Seminarios mayores (diocesanos e interdiocesanos en la diócesis)
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat no ha instituido su Seminario, siendo
el Seminario Conciliar de Barcelona el que continúa acogiendo a los
seminaristas de la diócesis. Los seminaristas mayores continúan residiendo
en el Seminario Conciliar de Barcelona. Y se confía su formación humana,
espiritual y pastoral al rector y formadores del mismo.
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Des de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, existe una atención directa a
los seminaristas. El Delegado diocesano de pastoral vocacional, a petición
del Arzobispo de Barcelona, del 2016 al 2018, fue nombrado formador y
vicerrector del Seminario Conciliar de Barcelona. Y des del 2018, el
Delegado diocesano de pastoral vocacional continúa acompañando a los
seminaristas y participa en la reunión de formadores. Esta colaboración se
valora positivamente y está regulada por un convenio entre las dos diócesis.
Como ya informamos en el anterior informe de la Visita ad Limina de 2014,
remitimos la información del Seminario a la que aporta la Archidiócesis de
Barcelona en su cuestionario.
3.

Formación de los aspirantes al diaconado permanente: se ruega ofrecer
una información, en lo posible completa (salvas las diferencias), siguiendo
las cuestiones formuladas acerca del Seminario en el n. 2 anterior
La Delegación diocesana para el diaconado permanente fue creada en la
diócesis, con el decreto episcopal correspondiente, el 17 de enero del 2014
y vela por la vida y el ministerio de los diáconos: dispone de un organismo
para su formación que aglutina el colectivo de diáconos, facilita su
formación y relación mutua con el obispo y la Curia diocesana y la
participación en la vida de la diócesis (cf. Normas básicas para la formación
de diáconos permanentes en las diócesis españolas, n.9).
La Delegación cuenta con un reglamento interno que organiza su estructura
y funciones y aprobado con el decreto de creación de la Delegación. Y
dispone de una Comisión permanente que ayuda al Delegado en su oficio.
Actividades de la Delegación:
a. La Delegación desarrolla sus funciones en los ámbitos personales,
corporativos, diocesanos, familiares y vocacionales.
b. Celebra la Asamblea general anual, presidida por el Obispo.
c. Organiza encuentros de formación.
d. Convoca reuniones de proximidad en las dos Vicarías episcopales y
reuniones con las esposas de los diáconos.
e. Participa en el encuentro anual de la Provincia Eclesiástica de Barcelona,
el 21 de enero, Fiesta patronal de los Santos Fructuoso, obispo, y Augurio
y Eulogio, diáconos, mártires.
f. Coordina la asistencia al obispo en las celebraciones diocesanas, en la
Catedral de San Lorenzo, en coordinación con la Secretaría particular.
La Delegación diocesana para el diaconado permanente se coordina con las
otras delegaciones de las diócesis con sede en Cataluña, con reuniones
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4.

Seminario menor. Identidad de centro vocacional. Formación de los
alumnos en sus diversos aspectos. Experiencias
Actualmente la diócesis de Sant Feliu de Llobregat no tiene seminaristas
menores. Remitimos la información del Seminario a la que aporta la
Archidiócesis de Barcelona, en su cuestionario.

5.

Formación de los candidatos al sacerdocio en edad madura
Remitimos la información del Seminario a la que aporta la Archidiócesis de
Barcelona, en su cuestionario.

6.

Facultades eclesiásticas. Aspectos generales. Nivel científico y ortodoxia
doctrinal
En el territorio de la diócesis no existen Facultades eclesiásticas.

7.

Universidades y otros centros católicos de estudios superiores.
Reconocimiento por parte del Estado. Relaciones con la Santa Sede. Nivel
científico e influjo en el ambiente. Vigilancia acerca de la ortodoxia
doctrinal. Atención pastoral de los alumnos
En el territorio de la diócesis no existen universidades ni otros centros
católicos de estudios superiores. En la diócesis existe la Escuela diocesana
de Teología actúa como aula del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
Barcelona, creada para acercar el conocimiento al conjunto de la feligresía,
como medio de promover la formación permanente a colectivos como
catequistas, grupos de animación bíblica. El reconocimiento legal de los
estudios se consigue a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
Barcelona. La Escuela se rige con estatutos propios.

8.

Atención pastoral de los universitarios
La pastoral a los universitarios se realiza desde la Delegación diocesana de
Juventud ya que miembros activos de la Delegación se encuentran
integrados en los distintos estudios de los Campus.

9.

Escuelas católicas. Importancia de la escuela católica en la diócesis.
Relaciones con las autoridades civiles. Situación económica de las
escuelas. Especial solicitud por los indigentes. Asociaciones de padres de
alumnos y de profesores en la diócesis. Inserción de la comunidad escolar
en la parroquia y en la diócesis. Relaciones con los institutos religiosos
operantes en el sector de la escuela católica. Perspectivas futuras de la
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escuela católica en la diócesis. Identidad católica de las escuelas:
instrucción religiosa, formación espiritual y litúrgica. Nivel académico.
Vigilancia de la ortodoxia de los profesores y de los manuales. Iniciativas
de pastoral escolástica. Iniciativas para la formación de los profesores
laicos en relación a la participación en el proyecto educativo y a la
promoción de la identidad católica de la escuela. Instrucción religiosa en
las escuelas no católicas
La Escuela católica supone una cuarta parte del número de alumnos de la
educación en la diócesis lo cual pone de relieve su importancia por la
presencia social, el servicio a las familias y por la implantación en el ámbito
educativo, cultural y formativo de nuestra sociedad.
Las relaciones con las autoridades civiles y Administración autonómica se
mantienen dentro de la legalidad y se reconocen las aportaciones mutuas y
responsabilidades en la implantación y servicio a la ciudadanía. Las
respectivas administraciones locales, en su mayoría mantienen relaciones
más o menos fluidas pero en función de su ideología derivan a
manifestaciones públicas más “electoralistas” y de contenido radical. Las
escuelas prestan espacios para la celebración de actos, exposiciones y otras
actividades.
La situación económica de las escuelas no es la mejor ya que, de una parte
la parte sufragada por la Administración no cubre todas las necesidades de
los centros, por otra parte, la contribución de las familias, según ley es
voluntaria y no siempre las familias son solidarias en aportar la cuota que se
solicita, a esto último se une a las dificultades económicas resultado de la
crisis prolongada que se está viviendo.
Las asociaciones de familias de alumnos, así como de las de profesores, a
pesar de su máxima importancia en el buen funcionamiento de los centros,
también sufren una apatía del asociacionismo en general fruto del
individualismo general. Excepciones honrosas las hay, de asociaciones en
torno a una determinada institución municipal dependiente de la parroquia
o incluso la parroquia misma.
Las escuelas católicas son convocadas y participan, por lo general de forma
activa en las actividades, encuentros y celebraciones que se promueven
desde la delegación diocesana de enseñanza y también en las jornadas
misioneras del Domund o encuentros de la Vida Consagrada y Catequesis.
La escuela católica imparte la asignatura de Religión y Moral Católica según
el currículo establecido por la Conferencia Episcopal Española en todas sus
etapas enfatizando la importancia de los tiempos litúrgicos y su significado
en el proceso de la fe. Para ello se sirve de materiales propios y de las
editoriales católicas que ofertan en el mercado. La oferta de la clase de
religión y moral católica es una obligación recogida en la Constitución como
un derecho a que se pueda optar a ella.
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El profesorado de religión se compromete por escrito a ejercerla docencia
manteniendo una conducta coherente con los principios democráticos y
constitucionales y concorde al contenido del currículo que publica la
Conferencia Episcopal Española, y asumiendo una recta doctrina y
testimonio de vida cristiana, según establece el canon 804.2 del Código de
Derecho Canónico.
Enlaces informativos
Delegación de Pastoral Vocacional
Delegación de Enseñanza
Seminario Conciliar de Barcelona
Escuela diocesana de Teología
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VI. CATEQUESIS
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A. Nota estadística
1.

Número de catequistas en la diócesis

Nº Catequistas

2.

01/01/
2014

01/01/
2015

01/01/
2016

01/01/
2017

01/01/
2018

01/01/
2019

01/01/
2020

31/12
2020

833

877

829

763

742

664

643

632

Asociaciones operantes en el campo de la catequesis. Alguna información
sobre su vitalidad
No hay asociaciones que realicen esta catequesis fuera de las parroquias.

B. Parte expositiva
1.

Normas pastorales dadas por el Obispo acerca de la catequesis.
Producción de instrumentos catequísticos diocesanos. Iniciativas del
oficio catequístico diocesano más relevantes en el quinquenio, para la
promoción de la catequesis
 Directorio para la Catequesis del Pontificio Consejo para la promoción de
la Nueva Evangelización, 2020.
 Catecismo de iniciación cristiana Jesús es el Señor y Materiales de la
Conferencia Episcopal Tarraconense, 2009.

2.

Operadores y subsidios:
a. Catequistas: instituciones con finalidad catequística. Suficiencia de los
catequistas respectos de las necesidades de la diócesis. Modalidad de
asunción de los catequistas. Medios de formación doctrinal y espiritual
de los catequistas. Vigilancia sobre la ortodoxia y buenas costumbres
de los catequistas
Los catequistas son seleccionados de entre la comunidad parroquial. Su
formación doctrinal y espiritual la lleva a cabo la parroquia, el
arciprestazgo, y la propia Delegación diocesana de catequesis. La
diócesis convoca a los catequistas a un encuentro a principio de curso
para ser enviados, en este encuentro hay una parte de expositiva de un
tema relacionado con el objetivo diocesano, un encuentro lúdico/ festivo
de convivencia entre catequistas, y la celebración Eucarística de acción
de gracias que preside el obispo.
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Para la formación doctrinal desde la diócesis se ofrece un programa
formativo anual, siguiendo los objetivos diocesanos y adaptándolos a las
necesidades de formación de los catequistas. La diócesis a través de la
Delegación de catequesis tiene una estructura (equipo de coordinadores
de cada arciprestazgo), que facilita la comunicación entre los catequistas
de las diferentes parroquias y que trabaja conjuntamente con el equipo
de la Delegación en la concreción de objetivos, adecuación del programa
formativo, y compartiendo su experiencia.
Un recurso que pone la diócesis al servicio de los catequistas es la página
web, en la que pueden hallar enlaces, materiales actualizados tanto para
las sesiones de catequesis, como ponencias, publicaciones, y otros que
puedan serles de utilidad en su formación.
En cuanto a la Confirmación: conjuntamente con la Delegación de
pastoral juvenil se programa durante el curso, una formación específica
dirigida a los catequistas de adolescentes y jóvenes, que contempla la
formación doctrinal, espiritual y pedagógica.
b. Instrumentos catequéticos: uso del Catecismo de la Iglesia Católica, del
Directorio General Catequístico (o nacional, diocesano) y de otros
catecismos oficiales (nacionales, regionales, diocesanos), de
catecismos auxiliares privados, de subsidios diversos (audiovisuales,
revistas, etc.). Juicio sobre la idoneidad de los instrumentos
Los materiales utilizados en cuanto a la iniciación cristiana son el
catecismo “Jesús es el Señor” y los materiales que el Secretariado
Interdiocesano de Cataluña y la Islas Baleares (SIC) ha creado.
En las sesiones de catequesis se utilizan recursos audiovisuales, virtuales
y editados, al igual que los catequistas y evangelizadores nutren sus
reuniones con revistas catequéticas: Catequesi, Catequistas, Misión
Joven, los materiales editados por la Diócesis que desarrollan el objetivo
diocesano, "fichas bíblicas" elaboradas por la diócesis, la revista
Actualidad catequética elaborada por la Comisión para la Evangelización
de la Conferencia Episcopal Española, etc.
La catequesis de iniciación cristiana se asienta en cuatro pilares que son:
Liturgia (celebración en comunidad, sacramentos…), Plegaria (oración,
favorecer un encuentro personal con Cristo), Palabra de Dios (Biblia) Vida
(vivir la fe allá donde nos encontremos).
En lo que se refiere a la Catequesis de Iniciación Cristiana para los niños
y niñas en edad escolar, desde la Delegación de catequesis, se está
trabajando a fondo en la formación de los catequistas para incorporar a
la familia de dichos niños a la Comunidad Cristiana de referencia,
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utilizando tanto métodos audiovisuales, en formato impreso,
encuentros formativos y basándonos en la incorporación a la celebración
de la Eucaristía semanal, en la que participan conjuntamente, las
familias, catequistas y la comunidad parroquial.
Siguiendo los objetivos de la CET, nuestra propuesta catequética abarca
la familia teniendo en cuenta la escasa formación religiosa de muchos de
los padres de familia de nuestra sociedad. Toma pues protagonismo en
nuestra oferta el Primer anuncio del Evangelio a la familia para que
pueda acompañar en la iniciación a sus hijos y a su vez la familia entera
se vea acompañada por la comunidad parroquial en la que se integran.
Debido a la pandemia actual, el pasado curso 2020-2021 catequético se
ha realizado en la mayoría de las parroquias en formatos
semipresenciales, ayudándonos de los medios virtuales, y potenciando
la presencialidad en la liturgia eucarística.
Asimismo, hemos constatado que debido a las circunstancias sanitarias
y a las medidas restrictivas que hemos adoptado, en prácticamente
todas la parroquias ha habido un descenso de inscripciones en la
catequesis Infantil, también el número de catequistas se ha reducido al
haber en nuestras filas catequistas de edad avanzada que no era
conveniente exponer al contacto social.
En la catequesis de Confirmación se propone como texto base, el
material y "Testimonis del Senyor" (Testigos del Señor) elaborado por el
SIC, y el material elaborado en los últimos “Aplec de l’Esperit”
(Encuentros del Espíritu); des de la JMJ de Madrid también hacemos uso
del Youcat y de fichas que hemos elaborado des del Secretariado
Interdiocesanas de Juventud (SIJ).
3.

Formas de evangelización y de catequesis:
a. Tarea catequética del párroco y demás clero parroquial. Colaboración
de los miembros de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica
en la pastoral catequética diocesana
El párroco es el referente catequético en la parroquia. Los religiosos
participan en la vida parroquial muchas veces siendo catequistas.
b. Catequesis de los niños para la primera confesión y comunión y
catequesis de la Confirmación: características, ámbito de la catequesis
(en las familias, en las parroquias, en las escuelas, en las asociaciones y
movimientos, etc.). Catequesis de minusválidos
La catequesis de Iniciación cristiana se lleva a cabo en la parroquia, si
bien como hemos dicho anteriormente, estamos trabajando en el
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proyecto cada vez más implantado en muchas parroquias de la diócesis
de vincular a la familia en todo el período de iniciación cristiana de los
niños mediante actividades formativas, incorporación a la liturgia y a la
Comunidad cristiana de referencia.
En cuanto a la reevangelización la diócesis ha puesto en marcha unos
grupos que inseridos en la parroquia y arciprestazgos ayudan a revivir,
reflexionar sobre la fe y ofrecen un espacio en el que los que se sientan
llamados a venir, encuentren acogida y respuesta a sus inquietudes
espirituales y religiosas.
Hay pues un acompañamiento y formación de catequistas a estas
personas.
La catequesis de Confirmación se plantea mayoritariamente en el
ámbito parroquial y de las escuelas cristianas. Las comunidades
neocatecumenales están planteando esta catequesis en un ámbito
familiar. En todos los casos la respuesta es muy poco significativa. En
todos los casos hay serias dificultades en la convocatoria y
continuación de los jóvenes confirmados. Hay una disparidad cada vez
mayor del momento en que los jóvenes reciben este sacramento. No
existe una propuesta de itinerario ni de material para esta catequesis.
A los catequistas de estos jóvenes no se les ofrece ningún
acompañamiento específico.
La catequesis de Confirmación dura dos cursos escolares, y en la pascua
de ese segundo curso, se celebra el sacramento. Mayoritariamente la
catequesis de Confirmación se realiza en el ámbito de la parroquia,
aunque también existen casos en los que esta catequesis se realiza en
los colegios religiosos.
c. Estructuras e iniciativas para la formación permanente de los fieles:
de jóvenes ya confirmados, de adultos, de ancianos, etc.
Para los jóvenes confirmados no hay establecida ninguna propuesta.
En este punto hay que reconocer el impulso teórico que dan los
obispos a la acción católica, pero que no llega a plasmarse en una
iniciativa concreta en las respectivas diócesis.
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4.

Catecumenado de adultos convertidos (su restablecimiento a nivel
diocesano, parroquial, etc.). Preparación al Matrimonio (preparación
remota, próxima, inmediata; comunitaria, encuentros personales con el
sacerdote, etc.). Reevangelización o pre catequesis: para qué grupos y con
cuáles iniciativas
En cuanto al Catecumenado: este servicio diocesano que está inscrito
dentro de la delegación de catequesis empezó a funcionar durante el
segundo año de la creación de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, curso
2005-06. Asumió este servicio la diócesis de Barcelona siendo el
responsable de este el Rvdo. Felip-Juli Rodríguez Piñel, delegado del
catecumenado de Barcelona. El decreto sobre su erección es del 27 de
octubre de 2008. En este periodo este servicio diocesano ha contado con
dos delegados. El 4 de julio de 2008 fue nombrado delegado diocesano para
el catecumenado el Rvdo. Jordi d’Arquer i Terrassa y el 22 de septiembre de
2010 fue nombrado Rvdo Ricard Hernández Taulé delegado diocesano para
el catecumenado.
Durante este periodo se ha respondido a las demandas que nos han llegado
a través de las parroquias sobre diferentes casos de bautismos de adultos.
En el curso 2010-2011 se creó la comisión del servicio diocesano para el
catecumenado formada por el delegado y dos laicos. La tarea de este
servicio es acoger y acompañar los diferentes procesos catecumenales. Por
parte de la parroquia se hace la primera acogida y las primeras catequesis.
El servicio diocesano es informado de cada proceso y marca el itinerario más
adecuado. Durante el adviento, preferiblemente el primer domingo, se
hace en la parroquia el ingreso al catecumenado y el primer domingo de
cuaresma en la catedral, previa catequesis organizada por el servicio
diocesano, el rito de la elección o inscripción del nombre. Después del rito
de la elección la Parroquia respectiva acaba la formación del catecúmeno.
Primero durante los domingos de cuaresma donde se hacen los escrutinios,
entregas del padre nuestro y credo y se recibe la unción pre bautismal.
Después preferiblemente durante la Vigilia Pascual o día de Pascua o
domingos de Pascua, el catecúmeno recibe el bautismo confirmación y
eucaristía. El párroco es autorizado por el obispo para conferir los tres
sacramentos y así completar la iniciación cristiana de los adultos.
La secretaria del obispado custodia los libros sacramentales de los elegidos
y de los catecúmenos.

5.

Estructuras e iniciativas para la formación permanente de los fieles: de
jóvenes ya confirmados, de adultos, de ancianos, etc.
No hay asociaciones que realicen esta catequesis fuera de las parroquias.
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En cuanto a adultos y ancianos, la formación viene dada por la parroquia
donde se realizan charlas, jornadas, etc., con esta finalidad.
En referencia a la catequesis de Confirmación, una vez confirmados, la
mayoría de adolescentes y jóvenes abandonan la vida cristiana (una vida
que no había llegado a asimilar en sus propias personas). Son múltiples los
esfuerzos en muchos lugares de la diócesis para intentar corregir esta
situación. Conjuntamente con la delegación de pastoral juvenil nos
encontramos en medio de la elaboración de unas propuestas para convocar
y acompañar, siguiendo las notas de la acción católica, a los adolescentes y
jóvenes de la diócesis.
6.

Catequesis y predicación: homilética, misiones populares, ejercicios
espirituales, jornadas de espiritualidad, cursos de actualización;
catequesis y religiosidad popular.
Es objetivo prioritario de la catequesis adecuar los contenidos de las
diferentes sesiones al calendario litúrgico, favoreciendo así la incorporación
a la comunidad y a la vida cristiana de las familias.
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VII. MINISTERIO Y VIDA DEL CLERO
A. Nota estadística
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
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1.

Número de sacerdotes incardinados en la diócesis y que ejercitan el
ministerio en ella - sacerdotes religiosos que ejercitan el ministerio en la
diócesis - sacerdotes incardinados en otras circunscripciones eclesiásticas
al servicio de la diócesis - sacerdotes antes religiosos acogidos en la
diócesis - sacerdotes diocesanos con encargos fuera de la diócesissacerdotes diocesanos con título de licenciado o doctor en teología o
derecho canónico - sacerdotes diocesanos con título de licenciado o
doctor en otras ciencias - edad media de los sacerdotes - edad media de
los sacerdotes jubilados - número de fieles por cada sacerdote.

1.
Sacerdotes diocesanos (ministerio en diócesis)
Sacerdotes religiosos (ministerio en diócesis)
Sacerdotes extra diocesanos (diócesis misma
nación)
Sacerdotes extra diocesanos (diócesis otras
naciones)
Sacerdotes antes religiosos
Sacerdotes diocesanos fuera diócesis (misma
nación)
Sacerdotes diocesanos fuera diócesis
(extranjero)
Sacerdotes con título Lic./Dr. Derecho Canónico
Sacerdotes con título Lic./Dr. otras ciencias
Edad media de los sacerdotes
Edad media de los sacerdotes jubilados
Número de Fieles por cada sacerdote

2.

01/01/2014

01/01/2017

31/12/2020

91
67

86
51

75
53

17

13

10

3

0

3

1

1

1

2

2

3

2

1

0

0
15
64,07
83,21
--

1
15
66,76
84,13
--

1
14
65,53
86,76
--

Número de diáconos permanentes incardinados en la diócesis - diáconos
permanentes, incardinados en otras circunscripciones eclesiásticas, que
ejercitan el ministerio en la diócesis - proporción entre diáconos
permanentes célibes, casados, viudos - edad media de los diáconos
permanentes.

2.
Diáconos permanentes diocesanos
Diáconos permanentes extra diocesanos

01/01/2014

01/01/2017

31/12/2020

18
1

19
1

18
1

1
17
1

1
18
1

1
17
1

62,37

65,35

67,84

Proporción entre diáconos:
Célibes
Casados
Viudos
Edad media de los diáconos permanentes
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3.

Número total de parroquias - promedio de fieles por parroquia parroquias individuales y parroquias agrupadas encomendadas a un
párroco (can. 526 §1) - parroquias regidas por el clero diocesano parroquias regidas por el clero religioso - parroquias encomendadas a
varios sacerdotes bajo la moderación de uno de ellos (can. 517 §1); total
de los sacerdotes que atienden "in solidum" dichas parroquias -parroquias
sin párroco encomendadas a un sacerdote, que modera la cura pastoral
con la ayuda de diáconos o fieles no ordenados (can. 517 §2) - oficios
eclesiásticos con "cura animarum" además de las parroquias - sacerdotes
dedicados a tiempo completo en oficios supraparroquiales sin "cura
animarum" - número de párrocos con nombramiento "ad tempus
indefinitum" y a tiempo determinado - número de administradores
parroquiales.

3.
Número total de parroquias

Promedio de fieles por parroquia:
Parroquias individuales:
Parroquias agrupadas:
(can. 526 §1)
Parroquias regidas por clero diocesano
Parroquias regidas por clero religioso
Parroquias encomendadas a varios sacerdotes
bajo la moderación de uno de ellos (can. 517 §1)
Sacerdotes que atienden “in solidum”
Parroquias sin párroco encomendadas a un
sacerdote que modera la cura pastoral con la
ayuda de diáconos o fieles no ordenados (can.
517 §2)
Oficios eclesiásticos con “cura animarum”
Sacerdotes en oficios “supraparroquiales” sin
“cura animarum”
Párrocos “ad tempus indefinitus”
Párrocos a tiempo determinado
Administradores parroquiales

4.

01/01/2014

01/01/2017

31/12/2020

122

123

123

%

%

%

--

--

--

23
45
116
6

17
47
117
6

17
57
118
5

54

59

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67
0
5

59
0
4

55
0
4

Asociaciones de clérigos operantes en la diócesis: finalidad de cada una y
algún dato sobre su arraigo e influjo en la diócesis.
4.
Asociaciones de clérigos operantes en la Diócesis:
 Unión apostólica
 Asociación de Sacerdotes del Prado
 Asociación Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz (Opus Dei)
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La finalidad de estas asociaciones de clérigos es la de fortalecer la
espiritualidad sacerdotal. Están poco arraigadas en nuestra Diócesis y son
pocos los sacerdotes que forman parte de ellas.
5.

Datos numéricos de las comunidades eclesiales de base.
5.
Comunidades eclesiales de base:
 No consta que existan en la Diócesis.
Para el período comprendido entre el 1 de enero del primer año del
quinquenio y el 31 de diciembre del último año del quinquenio, indicar el
número de: sacerdotes diocesanos (seculares) ordenados - sacerdotes
diocesanos difuntos o jubilados - sacerdotes diocesanos que han
abandonado el ministerio: a) abandonos de hecho, b) con dimisión del
estado clerical - sacerdotes rehabilitados.
01/01/2014

01/01/2017

31/12/2020

0
2
3

0
2
3

1
1
3

0
0
0

0
0
0

1
0
0

Sacerdotes diocesanos (seculares) ordenados*
Sacerdotes diocesanos difuntos
Sacerdotes diocesanos jubilados
Sacerdotes que han abandonado el ministerio:
a) Abandonos de hecho
b) Con dimisión del estado clerical
Sacerdotes rehabilitados

(*) Desde la creación de la Diócesis se han ordenado 15 sacerdotes, uno en 2006, tres en 2007,
uno en 2008, uno en 2009, uno en 2011, dos en 2014, uno en 2018, dos en 2019, uno en 2020
y dos en 2021.

Sacerdotes de otros países acogidos en la diócesis desde su creación
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Congo
Ecuador
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Rep. Dominicana
Ruanda

2005-2021
3
1
2
1
1
7
2
1
1
19
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B. Parte expositiva
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1.

Ministerio del clero. Modalidad de nombramiento de los clérigos.
Estabilidad en el oficio parroquial. Colaboración pastoral entre sacerdotes
y religiosos. Comunión pastoral entre sacerdotes y laicos en el respeto de
los relativos ámbitos, particularmente de las funciones propias de los
clérigos en la predicación. Eventuales consejos pastorales parroquiales:
frutos y percepción que de ella tienen los sacerdotes.
Renuncias por motivo de edad. Ministerio encomendado a los
dimisionarios.
Los nombramientos de los clérigos son de párroco, administrador
parroquial, coadjutor y adscrito. La estabilidad en el oficio pastoral es
según las necesidades pastorales y las circunstancias personales. La
escasez de sacerdotes y las urgencias para atender las necesidades
pastorales de las comunidades, conduce, en ocasiones, a procurar una
mayor mobilidad en los nombramientos.
La colaboración pastoral entre sacerdotes y religiosos, en general es
buena, aunque en los religiosos prima su carisma y las necesidades
propias de su congregación y el creciente envejecimiento y escasez de los
religiosos presbíteros.
Generalmente, existe comunión pastoral entre sacerdotes y laicos, y los
clérigos, normalmente se esfuerzan en adaptarse a los diversos
ambientes laicales. La variedad de percepciones sobre cuáles son las
urgencias pastorales y las respuestas apropiadas, lleva, en ocasiones, a
situaciones de deficiente comunicación y colaboración.
Existen consejos pastorales en la mayoria de parroquias, exceptuando las
más pequeñas. Su fruto es relativo, aunque los sacerdotes valoran su
existencia.
Las renuncias son por motivos de edad (75-80 años) y de salud. Según sus
condiciones de salud, algunos jubilados se ofrecen para celebrar la
Eucaristia en alguna parroquia, principalmente los fines de semana.

2.

Distribución del clero entre las diversas zonas de la diócesis. Organización
parroquial en las zonas urbanas y en las zonas rurales: problemas
específicos y criterios usados para la adecuada distribución. Salvaguardia
de la relación personal de los fieles con el "pastor propio". Si hay
parroquias encomendadas a varios sacerdotes "in solidum", a norma del
can. 517 §1, indicar las "circunstancias que lo exigían". Si hay parroquias
encomendadas según la norma del can. 517 §2, indicar come ha sido
definida la participación en el ejercicio de la cura pastoral a los fieles no
sacerdotes.
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En nuestra diócesis, el clero está distribuido en las dos vicarias
episcopales existentes (Baix Llobregat y Penedès-Anoia-Garraf). Nuestro
gran problema es la escasez de sacerdotes, que obliga a encomendar a
algunos, más de una parroquia.
Tenemos como criterio primordial no suprimir ninguna parroquia.
Procuramos atender las comunidades locales con la fórmula de
“coordinación de parroquias y unidades pastorales”.
Otro criterio, además del fomento de vocaciones sacerdotales y
diaconales, es formar adecuadamente laicos y laicas que puedan asumir
responsabilidades pastorales.
Algunas parroquias, principalmente en el ámbito rural, tienen asignado
un diácono, que de acuerdo con el párroco, sirve aquella comunidad,
ejerciendo el ministerio que le es propio.
En cualquier caso, se procura que los fieles puedan tener relación
personal con el “pastor propio”.
No tenemos parroquias encomendadas a varios sacerdotes “in solidum”,
a norma del can. 517,1, ni parroquias encomendadas según la norma del
can. 517,2.
3.

Condición de los sacerdotes de la diócesis. Estima por la propia identidad
sacerdotal. Vida de piedad, complimiento del deber de la liturgia de las
horas, frecuencia de la celebración de la Misa. Asiduidad en el atender
confesiones, contacto directo con las personas, dirección espiritual.
Aprecio del celibato. Dignidad en el tenor personal de vida, en el porte
externo y en las relaciones humanas. Uso del traje eclesiástico.
Nuestros sacerdotes, en general, estiman su propia identidad, más o menos
cuidan su vida de piedad, procuran cumplir el deber de la liturgia de las
horas y la mayoría celebran diariamente la misa. Atienden confesiones
según su disponibilidad de tiempo y de acuerdo con las peticiones que se
les hacen. Más regularmente en las parroquias urbanas de tamaño medio y
grande, más ocasionalmente en los municipios más pequeños, un sacerdote
atendiendo diversas parroquias. Igualmente procuran tener contacto
directo con las personas que lo solicitan o piden dirección espiritual.
Valoran su celibato y, en general, viven de acuerdo con su dignidad.
Muchos, no usan traje eclesiástico, aunque algunos de éstos lo visten en
determinadas ocasiones.
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Comportamiento ante las cuestiones políticas.
Entre el clero existen diversas sensibilidades políticas y, en general, se
muestran respetuosos con las diferentes opciones. En estos tiempos
recientes, en Cataluña y España ha habido una intensificación del debate
político, se han expresado las distintas concepciones y preferencias, pero
salvando siempre la contención y el bien superior que supone el encargo
y la caridad pastoral hacia todos los fieles y también la comunión en el
presbiterio.
Dignidad del alojamiento y servicio de los sacerdotes. Espíritu de pobreza
y de desprendimiento de los bienes.
Normalmente, los alojamientos y el servicio son dignos, aunque en
algunos casos, por estilo personal o carencia de medios, dejan algo que
desear. Su estilo de vida es sencillo y adecuado a su vocación sacerdotal.
Obediencia en el ministerio y aceptación de los encargos conferidos.
Obligaciones inherentes a la incardinación. Disponibilidad para
trasladarse a otras diócesis o naciones necesitadas de clero. Convenciones
estipuladas para los clérigos trasladados a la diócesis. Eventual presencia
de sacerdotes "vagos". Presencia en la diócesis de sacerdotes "Fidei
Donum".
Conocedores de las necesidades de la diócesis, por lo general tienen
buena disponibilidad para aceptar los encargos pastorales, aunque
algunos que se muestran más cerrados.
Unos pocos han comunicado al obispo su disponibilidad para servir en
diócesis de misión.
Respeto a las incardinaciones, cuando hay alguna petición, se pide al
interesado el permiso de su obispo y se le exige un tiempo de adaptación
y, según el resultado se le admite, o no.
La presencia de sacerdotes “vagos” o de sacerdotes “Fidei Donum” es
inexistente.
Abandono del ministerio: análisis de los casos y atención pastoral de estos
sacerdotes.
En los casi dieciocho años de vida de la diócesis, se han dado tres
abandonos del ministerio.
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4.

Formación permanente del clero. Recepción del Directorio para el
Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Formación espiritual: ejercicios,
retiros mensuales. Formación humana: atención de los sacerdotes
jóvenes, ancianos, enfermos, aislados. Formación intelectual:
actualización teológica y modalidades; garantías para su rectitud
doctrinal. Formación pastoral: dimensión misionera del presbiterado,
sentido de su vocación universal. Iniciativas en todos estos ámbitos.
Fomento de la vida en común. Relevancia de las asociaciones clericales y
eventuales convenciones con ellas. Tiempo sabático para sacerdotes de
mediana edad.
Por lo que hace referencia a la Formación espiritual, se anima a los
sacerdotes a hacer ejercicios espirituales cada año y, a nivel diocesano,
se organizan dos retiros espirituales: uno en Adviento y otro en
Cuaresma.
En el campo de la formación humana, intelectual y pastoral se ofrece esta
formación en los encuentros mensuales de arziprestazgo y de vicaría
episcopal y, a nivel diocesano, unas jornadas anuales de espiritualidad y
formación en el Monasterio de la Virgen de Montserrat.
La relación entre los prebíteros se intenta favorecer en los dos encuentros
mensuales antes mencionados, en celebraciones extraordinarias a nivel
diocesano (Misa crismal). También se les anima a compartir la mesa con
otros sacerdotes del arziprestazgo y a participar en algunas actividades
de tipo lúdico. Todos los años se invita a algún sacerdote a participar en
el mes de actualización teológica en Roma.
Carecemos de Asociaciones de Clérigos con sede central en la diócesis.
Relaciones con los sacerdotes y los laicos. Relación entre la diócesis y los
diáconos permanentes incardinados en otras diócesis. Sustento
económico de los diáconos permanentes. Estructuras existentes para su
formación permanente.
Como hemos mencionado anteriormente, además del fomento de
vocaciones sacerdotales y diaconales, crece la sensibilidad por la formación
adecuada de laicos y laicas que puedan asumir responsabilidades pastorales
en coordinación con el “pastor propio”. La relación de los diáconos con los
sacerdotes y los laicos es buena, aunque limitada, debido a su trabajo civil y
sus compromisos familiares. En general, la valoración de las tareas
realizadas por diáconos es positiva.
Algunas parroquias, principalmente en el ámbito rural, tienen asignado un
diácono, que de acuerdo con el párroco, sirve aquella comunidad,
ejerciendo el ministerio que le es propio.
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Los diáconos no reciben un sueldo de la diócesis. Algunos reciben una
compensación económica por servicios pastorales en tanatorios, centros
penitenciarios y hospitales. Y en referencia a su formación, ésta se coordina
des de la sede metropolitana, el Arzobispado de Barcelona, así como la
formación de los candidatos al diaconado y con la coordinación de la
delegación y el delegado diocesano, en contacto asiduo con el obispo. A los
diáconos también se les invita a participar en las sesiones mensuales de
formación con los presbíteros. Existe en la diócesis un Reglamento interno
de la delegación diocesana para el diaconado permanente que asume la
normativa para la formación de diáconos permanentes en las diócesis
españolas.
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VIII. INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA
APOSTÓLICA
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A. Nota estadística
1.

Institutos religiosos masculinos
Nº DE CASAS
2014
2021
Actividad apostólica educativa:
Claretianos
Hermanos Gabrielistas
Hermanos Maristas
Hermanos de la Sagrada Familia de Belley
Hijos de la Sagrada Familia
Salesianos (Educativa y parroquial)
San Pedro Ad Víncula
Escolapios
Franciscanos
Legionarios de Cristo
Actividad apostólica sanitaria y
asistencial:
Camilos
Hospitalarios de San Juan de Dios (Curia
provincial)

2.

Nº DE MIEMBROS
2014
2021

1
1
1
2
3
1
1
----

0
1
0
2
3
1
0
----

2
3
4
9
11
8
4
----

0
3
0
5
7
6
0
----

1

1

3

7

3

3

23

15
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Institutos religiosos femeninos
Nº CASAS

Actividad apostólica asistencial:
Carmelitas de San José (Asistencial y noviciado)
Hermanas Caridad de Santa Ana
Hermanitas Ancianos Desamparados
Hijas de Santa María de Leuca (Asistencial y sanitaria)
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
(Asistencial y sanitaria)
Misioneras Hijas Corazón de María
Misioneras Inmaculada Concepción
(Asistencia y sanitaria)
Siervas de San José
Actividad apostólica educativa:
Adoratrices Esclavas Santísimo Sacramento
Agustinas Misioneras
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor
(Educativa y noviciado)
Carmelitas Caridad Vedruna (Educativa y asistencial)
Carmelitas Misioneras (Educativa y asistencial)

Nº
MIEMBROS
2014
2021

2014

2021

2
3
1
1

1
2
1
1

7
45
10
8

7
29
9
3

3

2

58

63

1

1

5

4

3

2

10

6

1

1

3

4

-1

-1

-3

-7

2

2

8

8

3
1

1
1

9
6

3
4
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Dominicas Enseñanza Inmaculada Concepción
Escolapias Hijas de María
Filipenses Misioneras de la enseñanza
Franciscanas Misioneras de María
Hermanas de la Doctrina Cristiana
Mercedarias Misioneras
Misioneras del Evangelio (Hijas Buen Salvador de
Caen)
Sagrada Familia de Nazaret
Sagrada Família de Urgell
Salesianas de San Juan Bosco
Compañía Santa Teresa de Jesús
(Educativa y asistencial)
Actividad apostólica Obispado y catedral:
Dominicas Presentación de la Santísima Virgen

3.

1
1
0
1
0
1

8
14
5
3
8
28

7
9
0
3
0
2

1

1

12

8

1
1
1

1
0
1

4
3
5

4
0
4

--

--

--

--

1

0

4

0

Monasterios de vida contemplativa
Nº CASAS
2014 2021
Benedictinos
Benedictinas
Clarisas de la Divina Providencia
Carmelitas calzadas
Dominicas

4.

1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

Nº MIEMBROS
2014
2021
61
35
5
13
8

48
26
4
12
0

FEDER.

Sí
Sí
Sí

Sociedades de vida apostólica
Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Actividad apostólica: asistencial y
educativa. En el año 2014 se cerró una casa; en el año 2018 se cerró otra
casa; y en el año 2019 se cerraron las 2 últimas casas. Número de casas:
0

5.

Institutos seculares
Cor Iesu. Actividad apostólica: pastoral y asistencial. Cada miembro vive
en su propia casa. Número de miembros: 6.
Fraternidad de Jesús Cáritas. Actividad apostólica: Asistencial. Número de
cases: 1. Un solo miembro.
Hasta el año 2014 ha estado presente en la Diócesis la Peculiar Asociación
de Vida Consagrada Lumen Dei. La casa está cerrada.
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6.

Vírgenes consagradas
En la actualidad, únicamente, 1 virgen consagrada.
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7.

Vida eremítica
No hay vida eremítica.

8.

Asociaciones de fieles unidas a Institutos de vida consagrada
Los Oblatos benedictinos de Monasterio de Santa María de Montserrat.
Número de oblatos: 102.

9.

Centros de formación de los Institutos de vida consagrada existentes y
números de alumnos
En la Diócesis hay 22 institutos de vida consagrada que tienen centros de
instrucción y educación, la mayoría de los cuales son propiedad de los
religiosos o religiosas. En la actualidad, el número de alumnos
matriculados es el siguiente: jardín de infancia, 4.320; enseñanza primaria
o elemental, 9.591; enseñanza secundaria (comprendidos los centros de
instrucción de tipo técnico, normal, profesional, agrario), 7.648;
enseñanza superior, 1.550.
En la Diócesis existe un centro de estudios eclesiásticos, que lleva por
nombre “Centro Monástico de Estudios Teológicos”, dependiente del
Monasterio benedictino de Santa María de Montserrat y que está
incorporado al Pontificio Ateneo de San Anselmo de Roma. El Centro está
al servicio de les benedictinos de Montserrat y de todos los monasterios
benedictinos de España, y también de los monasterios de benedictinas de
Cataluña. Los profesores son monjes y monjas benedictinos doctores y
licenciados. El número de alumnos es de unos 10 alumnos. Algunas veces,
el Centro ayuda en la formación monástica y teológica en los monasterios
de la orden cisterciense masculino de España. La gestión es llevada
directamente por el Prefecto de Estudios con los miembros de su consejo
del Monasterio de Santa María de Montserrat.
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B. Parte expositiva
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1.

Vitalidad del carisma religioso en la diócesis e influjo en la vida de la
comunidad cristiana. Vocaciones a la vida consagrada. Eventuales
institutos de vida consagrada que están naciendo en la diócesis. Medios
para fomentar la vida consagrada
Abordar el tema de la vitalidad de la vida consagrada en la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat, y en un contexto tan específico como es nuestra
sociedad, no es nada fácil porque actualmente es un reto lleno de riesgos.
No sólo porque ya es en sí complejo el tema de la vida religiosa en este
tiempo desacralizado en que nos ha tocado vivir sino también, sobre todo,
por la variedad y el número de comunidades y obras apostólicas que son un
signo de la riqueza de la vida consagrada al servicio de la Iglesia Diocesana
y de la sociedad.
En el momento presente la vida consagrada en la diócesis está viviendo una
precariedad absoluta. Dada la frialdad religiosa y progresivo secularismo en
toda Catalunya, y por lo tanto en nuestra Diócesis, la vida consagrada sufre
las consecuencias de esta secularización. Es decir, se constata, en estos
últimos años, como la vida religiosa va perdiendo prestigio y de influencia
social, tanto dentro del ambiento creyente como fuera del círculo de la
Iglesia Diocesana. Además, ha aumentado considerablemente la media de
edad de los consagrados. La perspectiva de vocaciones es, en la mayoría de
institutos religiosos, casi nula y en algunos casos proceden de otros países
y, en consecuencia, las obras llevadas a cabo los últimos años están
descendiendo con el cierre de algunas casas. Desde la erección de la
Diócesis, en junio de 2004, se han cerrado 32 casas (comunidades). Además,
como consecuencia del aumento de edad de los consagrados, se constata
un progresivo descendimiento de la formación cultural, que siempre había
destacada, y que ahora no es lo que era. La disminución de miembros y la
elevada edad está provocando que en algunos consagrados se perciba un
pequeño descuido en la formación teológica, bíblica, espiritual y, a veces,
profesional.
Por otra parte, hay unos aspectos importantes en la vida de los consagrados
de la diócesis que no se han destruido, que son vitales. Una propuesta
evangélica y solidaria que constituye una de los mejores rostros de la vida
consagrada. Su apuesta incondicional por Dios, su fidelidad a la oración, a la
vida en comunidad con sencillez, al trabajo abnegado y silencioso en los
diferentes ámbitos, el amor a la pobreza y la austeridad de bienes son
aspectos que interpelan. En este aspecto la vida consagrada en la diócesis
goza de una notable salud y una gran vitalidad. Es justo reconocer, aunque
constatemos la precariedad de la vida religiosa en la diócesis, que los
consagrados son modélicos y de una gran calidad humana y espiritual.
Actualmente, como no había pasado antes, muchos religiosos y religiosas
de la diócesis están en lugares de frontera, en barrios y zonas periféricas de

108

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

algunas ciudades y pueblos. En muchos casos son consagrados jubilados de
su trabajo laboral que entregan su vida a los más necesitados o
desprotegidos de nuestra sociedad.
Ante la realidad de las dificultades reales y la incógnita por el futuro en
nuestra Diócesis de tantas comunidades e instituciones de religiosas debido
a la falta de vocaciones y de la avanzada edad, en este momento, más que
nunca, todos los Institutos religiosos, a través de sus Capítulos, tanto
Provinciales como Generales, se están replanteando seriamente el valor
sobre su carisma, sobre aquello que está a la base y constituye su proyecto
de vida y su actualización aquí y ahora. Nunca como en estos tiempos los
institutos religiosos se están cuestionando desde dentro, mirando con
serenidad los desafíos del presente y plantarles cara.
Las vocaciones a la vida consagrada han disminuido notablemente en estos
últimos años y la perspectiva no es nada halagüeña. En la diócesis,
actualmente, entre institutos religiosos y monasterios de vida
contemplativa, hay un total de 6 novicios/novicias. Los jóvenes que llegan a
los noviciados algunos tienen una buena formación civil, pero carecen de la
formación teológico-filosófico-bíblico e incluso de una base de
espiritualidad. El noviciado que las religiosas Carmelitas de San José tenían
en la diócesis ha sido trasladado a México.
La manera que tienen los institutos religiosos de fomentar la vida
consagrada es el testimonio de fidelidad, de coherencia de vida e
implicación en la realidad social.
2.

Fidelidad de los religiosos al propio carisma y a las propias constituciones,
observancia de la disciplina canónica y obediencia a las indicaciones del
Obispo en los aspectos de la vida religiosa que le confía el Código de
Derecho Canónico. Problemas más comunes a este respecto.
En todas las comunidades hay una gran fidelidad y a la vez un gran amor al
propio carisma y un buen conocimiento de las propias constituciones. Hay
un respeto y estima hacia el obispo y una muy buena acogida de sus
indicaciones en los aspectos que le confía el Derecho Canónico. En este
sentido no hay problemática alguna.

3.

Existencia y funcionamiento de formas institucionalizadas de relación con
los religiosos y de los religiosos entre sí (comisión mixta, delegaciones de
la conferencia de religiosos y religiosas)
La única conferencia de religiosos y religiosas existente es la Unió de
Religiosos de Catalunya (URC), que es la Conferencia de Superiores y
Superioras Mayores de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica, miembros de la Conferencia Española de Religiosos
(CONFER), con casas y comunidades en las diócesis de Cataluña. En estos
últimos años algunos institutos religiosos han remodelado sus provincias
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ocasionando que algunas casas provinciales o generales hayan dejado las
diócesis de Cataluña.
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4.

5.

Cooperación de los religiosos en la cura pastoral diocesana
A nivel diocesano hay presencia de religiosos y religiosas en el Consejo del
presbiterio, en el Consejo pastoral diocesano y en casi todas las
delegaciones diocesanas. Se constata una notable integración de las
comunidades a la Iglesia diocesana y una buena colaboración con la clerecía
local.
Atención pastoral de los religiosos, habida cuenta de la naturaleza propia
de cada instituto
La mayoría de los institutos de religiosos están haciendo una labor necesaria
e imprescindible en parroquias, a nivel de catequesis, jóvenes, caritas,
liturgia, visitadores de enfermos, consejo parroquial y también en consejo
arciprestal. Es significativa la labor que hacen algunos institutos religiosos
con los inmigrantes, marginados y pobres. En algunos centros escolares de
religiosos se hace la catequesis infantil u otras actividades pastorales de
común acuerdo con la parroquia.
Los 10 institutos religiosos que atienden los 90 centros asistenciales o
sociales, ya sean de propiedad o dirigidos por ellos, se encargan de la
pastoral de la salud, de la atención sacramental y también del
acompañamiento espiritual de los enfermos que lo solicitan. Durante todo
un año los religiosos o religiosas de actividad apostólica asistencial o
sanitaria atienden a unos 133.572 hospitalizados.

Enlace informativo
Delegación de Vida Consagrada
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IX. COOPERACIÓN MISIONERA
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A. Nota estadística
1.

Número de sacerdotes, de religiosos de institutos de derecho diocesano
y de laicos de la Diócesis en los territorios de misión

Continentes
África
América
Asia
Europa
Total

Continentes
África
América
Asia
Europa
Total

2.

Laicos/as

Religiosas

2014
Religiosos

Sacerdotes

Total

-7
--7

5
3
1
1
10

-5
--5

-3
--3

5
18
1
1
25

Laicos/as

Religiosas

2020
Religiosos

Sacerdotes

Total

-6
-4
10

2
4
-2
8

3
3
--6

-3
-1
4

5
16
-7
28

Número de religiosos de institutos de derecho pontificio, originarios de
la Diócesis, que laboran en países de misión, precisando a qué instituto
pertenecen

Institutos
Benedictinos
Carmelitas de la Antigua Observancia
Carmelitas de la Caridad (Vedrunas)
Carmelitas Teresas de San José
Combonianas
Compañía de Jesús
Dominicos
Dominicas de la Presentación
Escolapios
Escolapias
Franciscanos
Hermanas de la Doctrina Cristiana
Hermanos del Niño Jesús – Damas Negras
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
Hijos de la Sagrada Familia
Jesuitas
Mercedarias Misioneras

31/12/2012
Misioneros/as

31/12/2020
Misioneros/as

7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
0
1
0
1
2
0
1

---1
1
-1
--1
1
-1
1
1
1
1
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Misión de la Congregación
Misioneras “Verbum Dei”
Misioneras de Cristo Jesús
Misioneras de la Inmaculada Concepción
Religiosas Concepcionistas
Salesianos
San Juan de Ávila (Obra Avilista)
Camino Neocatecumenal
Total

3.

1
2
1
2
1
0
1
0
33

Número de sacerdotes, seminaristas o religiosos acogidos en la Diócesis
en forma de ayuda a la obra misionera, precisando el motivo de su
presencia en la diócesis

Sacerdotes de otras diócesis que colaboran con la Delegación.

4.

-----1
-5
16

2012
4

2020
4

Monto de la oferta anual (can. 791, n. 4º) y de las colectas en favor de
las misiones
2014
Sant Feliu de Llobregat
Ingresos

Obras
Propagación de la Fe
San Pedro Apóstol
Infancia Misionera
TOTALES

2020
Sant Feliu de Llobregat
Ingresos

83.060,08 €
957,34 €
4.543,09 €

139.148,90 €
60.530,04 €
61.201,39 €

88.560,51€

260.880,33 €

B. Parte expositiva
1.

Exponer brevemente la inserción de la animación misionera "ad Gentes"
en la pastoral de la diócesis, de las parroquias y de los diversos
movimientos eclesiales, en la promoción vocacional, en la formación de
los seminaristas y en la formación permanente de los sacerdotes
Hay unos 28 misioneros de la diócesis de St. Feliu de Llobregat en diferentes
países del mundo (sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, laicos), y la
Delegación facilita la relación de estos misioneros con, el obispo y la
comunidad diocesana.
La Delegación se esmera en distribuir los impresos, informa a los medios de
comunicación y publicaciones en la red, para la animación de la dimensión
misionera de la vida cristiana en los niños, los jóvenes, el clero diocesano y
los enfermos, a parroquias y colegios.
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La vocación misionera procuramos sembrarla durante la preparación del
Domund y el “octubre misionero”.
Se envía material educativo de las misiones a colegios, instituciones
religiosas, parroquias para que se difunda entre las clases, grupos de
catequesis y sirva como herramienta de trabajo a profesores y catequistas.
Coordina los grupos misioneros para el tercer mundo de las parroquias.
Ofrecemos apoyo moral y económico a los laicos y sacerdotes, misioneros
y misioneras de nuestra diócesis.
Desde la delegación de Misiones invitamos a cada arciprestazgo a organizar
una “Semana misionera”.
La animación misionera de los seminaristas está confiada a sus formadores,
los visitadores del IEME (Instituto Español de Misiones extranjeras) y los
misioneros retornados a la diócesis, o de paso, que sean invitados. Algunos
seminaristas comparten durante el verano las misiones.
2.

Apoyo diocesano a la actividad de las Obras Misionales Pontificias en la
diócesis (Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol, Santa Infancia,
Pontificia Unión Misional del clero, los religiosos y las religiosas)
En el trabajo anual la Delegación organiza y promueve las jornadas de OMP:
Domund, Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, y Eucaristía Misionera
anual. Distribuye las revistas de jóvenes, niños y adultos editadas por OMP.
Publicamos el propio blog y en el blog diocesano las informaciones de las
cuatro obras misionales pontificias y enlazamos con todos sus
secretariados.

3.

Otras eventuales iniciativas, a nivel diocesano, en favor de las misiones.
Formas de "hermandad" o especial vinculación con circunscripciones
misionales para ayudar a los que colaboran en la acción misional
La Comisión diocesana de misiones mantiene la comunicación de iniciativas.
Participamos cada año en siete reuniones organizativas y formativas de
nivel supradiocesano.

Enlace informativo
Delegación de Misiones
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X. LAICOS
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A. Nota estadística
En el año de la última Visita ad Limina (2014), el mes de noviembre, se crea en la
diócesis de Sant Feliu de Llobregat la delegación de evangelización y apostolado
seglar, tomando el relevo y coordinando el trabajo que desde la creación de la
diócesis (2004) ha hecho el vicario episcopal de pastoral, Rvdo. Josep Maria
Domingo Ferrerons.
La creación de esta delegación persigue una mejor coordinación de la dimensión
evangelizadora y de formación ya emprendida en los primeros años de vida
diocesana, y una mayor coordinación con las delegaciones de la provincia
eclesiástica de Barcelona, así como de las diócesis de la Conferencia Episcopal
Tarraconense, con las que existen organismos de coordinación y colaboración.
Como enumeración pasamos a citar algunas organizaciones de laicos adultos
existentes en la diócesis (para la pastoral de juventud existe un informe
específico).
Estas asociaciones, movimientos, grupos y comunidades pertenecen a las diversas
tipologías existentes hoy entre los laicos de la iglesia, con sus distintas finalidades
de apostolado, acción católica, formación, espiritualidad, etc.
Tienen existencia y desarrollan su actividad en la diócesis grupos pertenecientes
a: Acción Católica Obrera (ACO); Movimiento Cristiano de Pueblos y Comarcas;
Sociedad del Opus Dei; Comunidades Neocatecumenales; grupos de Comunión y
Liberación; Equipos de Matrimonios de Nuestra Señora; grupos de espiritualidad
y preparación al matrimonio; grupos del movimiento Vida Creixent (Vida
ascendente).
Los sacerdotes que atienden a estos grupos son en su totalidad sacerdotes
diocesanos que tienen encomiendas parroquiales y compaginan su tarea de
párrocos con la atención como asesores o consiliarios de los grupos de laicos.
Una de las tareas que ha emprendido el equipo de la delegación es el
conocimiento y vinculación de los grupos parroquiales, interparroquiales y de
movimientos al proyecto diocesano. En la actualidad se tiene conocimiento de la
actividad de ochenta grupos que de un modo u otro se ocupan de la formación y
acompañamiento de la fe de los adultos que congregan alrededor de unas tres mil
personas. De estos grupos, una veintena son de carácter bíblico, una docena de
catequesis de adultos, 6 de oración, 6 más del movimiento Vida ascendente y el
resto de diversos movimientos laicales (ACO, Camino neocatecumenal…). Este
“libro blanco” de los grupos existentes en la diócesis todavía está en elaboración
y por completar.
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B. Parte expositiva
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1.

Formación cristiana y vida espiritual de los fieles laicos. Participación de
los fieles laicos en la vida de la Iglesia: conciencia de formar parte de la
Iglesia; colaboración activa y responsable en la edificación de la
comunidad cristiana; empuje apostólico, fidelidad a la doctrina de la
Iglesia y obediencia a la autoridad eclesiástica
Hay una participación general de muchos fieles laicos en los ámbitos de la
parroquia, arciprestazgo y diócesis; así como en los equipos de las
delegaciones diocesanas. Son numerosos, pero no son todos, ni una
mayoría. Pese a los esfuerzos de formación, de exhortación teológica y
espiritual, pese a la teología del laicado desarrollada a lo largo del siglo
veinte sigue existiendo en amplios grupos la tendencia a concebir la
pertenencia eclesial desde una óptica muy pasiva, circunscrita al ámbito
litúrgico y a lo sumo de colaboración en cuestiones organizativas. No
obstante, es cierto que en la diócesis, se va dando una creciente implicación
de fieles laicos en responsabilidades y tareas intra y extra eclesiales.
Seguramente que la creación como nueva diócesis, con la cercanía y
conocimiento más detallado de la realidad eclesial que ha conllevado, ha
propiciado esta asunción de responsabilidad laical.
La formación cristiana y espiritual se procura desde diversos ámbitos. El más
cercano, el parroquial, con profusión de conferencias, grupos de formación
con diversa metodología, conocimiento de la Palabra de Dios. En el ámbito
de las delegaciones diocesanas se procuran jornadas y encuentros con esta
finalidad. A nivel diocesano se han consolidado las jornadas de formación y
animación pastoral, habitualmente celebradas el primer trimestre durante
cuatro días en cada una de las dos vicarias en que está organizada la
diócesis.
Desde el mes de marzo de 2020, las dificultades de reunión por razón de la
pandemia de la Covid-19 han aconsejado desconvocar alguno de los
encuentros de formación y convivencia programados, así como
innumerables reuniones de los grupos parroquiales y de movimientos,
aunque muchos de ellos pronto se han reemprendido en formato
telemático mientras han permanecido las limitaciones de reunión y
desplazamiento.

2.

Presencia eficaz del laicado católico en la vida política, académica, social,
económica, artística, etc. Conocimiento y aplicación de la doctrina social
de la Iglesia por parte de los laicos y de las asociaciones de fieles
La participación de los fieles laicos se da mayormente en ámbitos
intraeclesiales, servicios parroquiales y diocesanos. Con menor frecuencia
se explicita la presencia apostólica en ámbitos de la vida política, académica,
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económica, artística, etc. Como más adelante se indica, una de las
preocupaciones diocesanas es la de procurar fortalecer este aspecto,
usando entre otros medios, la propuesta de un Itinerario Diocesano de
Renovación Cristiana, propuesto al laicado en los primeros años de
existencia de la diócesis (2010) y para el cual se invirtió un curso entero para
preparar a los iniciadores, buena parte de los cuales son el laicado activo
(parroquial y diocesanamente) en la actualidad.
3.

Vitalidad, influjo apostólico, observancia de la disciplina eclesiástica y
adecuada relación con la Jerarquía de las asociaciones laicales creadas y
dependientes de la autoridad de la Iglesia y de los movimientos y
asociaciones creados por la libre iniciativa de los laicos
El trabajo de la delegación actualmente se orienta a crear un equipo de
laicos que junto con el delegado idee, prepare y realice las propuestas de
formación y acompañamiento de la vida cristiana y de los grupos
parroquiales e interparroquiales existentes, algunos de ellos surgidos de la
experiencia del itinerario diocesano de renovación cristiana antes
mencionado, suscitando algunas experiencias nuevas de primer anuncio en
las parroquias (“acércate al Evangelio”) que promuevan la creación de
grupos y faciliten la acogida de otras personas en los existentes.

4.

Disponibilidad de los laicos a colaborar con los pastores en los organismos
diocesanos y parroquiales. Ministerios y funciones encomendados
establemente a laicos: importancia del fenómeno, observancia de las
normas eclesiásticas al respecto, medios para la formación y la vida
espiritual de tales laicos
En general existe una actitud de fidelidad a la disciplina eclesiástica y un
buen diálogo con el obispo diocesano y los organismos auxiliares. No se dan
conflictos, excepto en alguna ocasión puntual que con diálogo y presencia
cercana a las personas se ha resuelto sin mayores consecuencias.

5.

Preparación de sacerdotes y religiosos para el acompañamiento de las
diversas formas asociativas laicales
Algunos servicios, además de las habituales preparaciones catequéticas a
los sacramentos realizadas por equipos de laicos y presbíteros, se han
encomendado a los laicos: tareas como acompañamiento espiritual de
personas y grupos (en este sentido se ha participado en el equipo promotor
de dos cursos para acompañantes espirituales laicos organizado por las
delegaciones de apostolado seglar de las dos provincias eclesiásticas de
Cataluña y realizado en colaboración con los jesuitas de la Cova de
Manresa), celebraciones dominicales en espera/ausencia de presbítero,
siempre con la debida formación y acompañamiento por medio de escuelas
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de consiliarios, sesiones de preparación e instrucción. En muchas ocasiones
con un encargo conjunto de la provincia eclesiástica barcinonense.

Enlace informativo
Evangelización y Apostolado Seglar
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XI. ECUMENISMO

1.

Centros de culto existentes en territorio catalán

Religión

2013

2015

2016

2017

2018

2019

Iglesia católica
Iglesias evangélicas
Islam
Testigos de Jehová
Budismo
Hinduismo
Iglesias ortodoxas
Iglesia adventista del séptimo día
Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos
días
Fe Bahá’í
Sikhismo
Taoísmo
Judaísmo
Otras

5802
657
231
126
66
28
52
23

5802*
724
256
118
68
27
55
24

5802*
724
264
119
68
27
54
24

5802*
684
270
119
70
29
55
24

5802*
764
280
119
71
29
57
24

5956
796
283
119
71
30
57
25

13

15

15

15

15

15

12
9
5
4
31

9
10
6
4
43

11
10
6
4
38

10
10
6
4
38

10
11
6
4
35

10
11
6
4
37

7059
7161
7166
7136
7227
Datos facilitados por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya
(*) Datos 2013

7420
118

Anoia

Bages

Baix
Llobregat

Garraf

Vallés
Occidental

TOTAL

2. Centros de culto en las poblaciones de las comarcas indicadas
Alt
Penedès

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

A. Nota estadística

Iglesia católica
Iglesias evangélicas
Islam
Testigos de Jehová
Budismo
Hinduismo
Iglesias ortodoxas
Iglesia adventista
Iglesia de Jesucristo de los santos de
los últimos días
Fe Bahá’í
Sikhismo
Taoismo
Judaismo
Otras

105
5
6
2
0
0
0
0

148
8
4
2
0
1
1
1

299
16
6
4
2
2
2
1

115
56
19
17
1
2
1
0

28
11
2
2
2
0
1
0

208
83
15
15
2
2
0
2

903
179
52
42
7
7
5
4

1

0

0

2

0

2

5

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
1
0
2

1
0
0
0
0

7
0
0
0
1

8
0
1
0
5

TOTAL

120

166

332

216

47

337

1.218

Año 2013
Religión:

Bages

Baix
Llobregat

Garraf

Vallés
Occidental

TOTAL

106
7
7
2
1
0
1
0

148
7
6
2
0
1
0
1

299
22
9
3
2
0
2
1

119
62
23
16
0
1
0
1

28
13
3
2
2
0
1
0

208
99
19
12
0
0
1
2

908
210
67
37
5
2
5
5

0

0

0

2

0

2

4

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
1
0
3

0
0
0
0
0

7
0
0
0
3

7
0
1
0
9

125

166

339

228

49

353

1.260

Alt
Penedès

Año 2019

Anoia
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Iglesia católica
Iglesias evangélicas
Islam
Testigos de Jehová
Budismo
Hinduismo
Iglesias ortodoxas
Iglesia adventista
Iglesia de Jesucristo de los santos
de los últimos días
Fe Bahá’í
Sikhismo
Taoismo
Judaismo
Otras

Baix
Llobregat

Garraf

Vallés
Occidental

TOTAL
DIÓCESIS

Año 2019

Bages

Centros de culto en las poblaciones de la Diócesis de Sant Feliu de
Llobregat que corresponden a las comarcas indicadas
Anoia

3.

Alt
Penedès

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Religión:

106
7
7
2
1
0
1
0

35
1
2
1
0
1
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0

110
53
21
14
0
0
0
0

28
13
3
2
2
0
1
0

2
1
0
0
0
0
0
0

286
75
33
19
3
1
2
0

0

0

0

2

0

0

2

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
4

125

40

5

204

49

3

426

Religión:
Iglesia católica
Iglesias evangélicas
Islam
Testigos de Jehová
Budismo
Hinduismo
Iglesias ortodoxas
Iglesia adventista
Iglesia de Jesucristo de los santos
de los últimos días
Fe Bahá’í
Sikhismo
Taoismo
Judaismo
Otras
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B. Parte expositiva
La Delegación está formada por el delegado, Rvdo. Xavier Artigas, diacono
permanente y su equipo asesor, el Sr. Daniel Sancho París, laico, Doctor en
Historia y la Sra. Ma. Pilar Lozano Ferrer, laica, Licenciada en Ciencias Religiosas,
Directora del Secretariado de Animación Bíblica del Obispado de Sant Feliu de
Llobregat.
Con carácter no vinculante, la Delegación está en comunicación, en diálogo, con
dos grupos independientes de alcance territorial catalán:
 Grupo Estable de Diálogo y Consejo Ecuménico: grupo nacido en Vilafranca del
Penedès hará aproximadamente 5 años. Está formado por 10 personas, de
confesión evangélica y católica (del cual forma parte el equipo de la
delegación). El objetivo es activar el diálogo ecuménico en el territorio de la
Diócesis. La Delegación escucha, internamente, con interés, las propuestas y la
actividad del grupo.
 Centro Ecuménico de Cataluña: movimiento histórico de hace muchos años
promovido por cristianos evangélicos y católicos. El delegado mantiene una
relación estrecha con el Sr. Jaume Triginé, protestante, psicólogo, miembro de
la Junta directiva del Centro Ecuménico de Cataluña. Se mantiene un contacto
habitual en el que se ahonda en los principales obstáculos del movimiento
ecuménico y en posibles soluciones a largo plazo.
La Delegación tiene presencia en la web del obispado de Sant Feliu de Llobregat y
está presente en la red social Twitter.
Las comunidades protestantes, que están dentro del ámbito territorial de la
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat mantienen, en general, una actitud cerrada y
de desconfianza. Son comunidades indiferentes a la preocupación de la necesidad
de la plena comunión. En particular, se ha establecido contactos con pastores
evangélicos y algunas personas de confesión evangélica, con las cuales hay una
relación muy cordial y que hace posible construir puentes de participación
conjunta muy interesante. La mayoría de las comunidades pertenecen a la FIEIDE
(Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España).
La Delegación se relaciona con la confesión protestante a través de:
 Grupo de Trabajo: los pastores de la Primera Iglesia Evangélica de Sant Feliu de
Llobregat (tal como ellos se denominan), el Pastor Miquel García (emérito) y el
Pastor Ismael Llaudis, el Sr. Luis Brull, evangélico, la Sra. Ma. Pilar Lozano
(equipo de la delegación) y el Rvdo. Xavier Artigas Manetas, DP (delegado) se
reúnen aproximadamente cada dos meses. El origen de este grupo se remonta
al año 2019, en el que se crea esta comisión como objetivo para preparar la
visita, en el mes de noviembre del mismo año, del Sr. Obispo Agustín Cortés,
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obispo de Sant Feliu de Llobregat a dicha comunidad protestante, para
celebrar los 10 años de vida del Blog de Comentarios Bíblicos
Interconfesionales, del cual trataremos en la página siguiente. A raíz de la
buena acogida que tuvo este evento, esta comisión consideró que tenía que
seguir adelante con nuevos objetivos. Esta comisión se “bautizó” como Grupo
de Trabajo, que se orienta en el desarrollo de nuevos proyectos del ámbito
ecuménico, dentro de la ciudad de Sant Feliu de Llobregat y más allá de su
ámbito de influencia circunscribiéndose en la demarcación diocesana. A día de
hoy y en plena pandemia, el propio grupo se reúne on line, para el estudio
bíblico, a la espera, cuando la situación se normalice, de actividades
presenciales, aún pendientes de determinar. La relación entre el grupo es muy
cordial con ganas de seguir reuniéndonos.
 Grupo Bíblico Ecuménico, de la parroquia de Sant Pere de Gavà: desde hace
aproximadamente 25 años, siguiendo el calendario litúrgico católico, dos veces
al mes, se reúnen cristianos católicos de la parroquia de San Pedro de Gavà y
cristianos evangélicos del entorno para el estudio bíblico de las lecturas bíblicas
dominicales. El coordinador del grupo es el Sr. Luis Brull de confesión
protestante. No tenemos constancia de que existan en nuestra Diócesis más
grupos de estudio bíblico, que sea ecuménico y que en una parroquia católica
el coordinador sea de la confesión protestante. Para la Delegación es motivo
de alegría y caminamos con la esperanza de que en las parroquias católicas se
favorezca el diálogo ecuménico a través de la Palabra de Dios. Entendemos,
desde la Delegación, que es un testimonio muy interesante y enriquecedor.
 Blog de Comentarios Bíblicos Interconfesionales: este Blog, en internet, tiene
su origen en el año 2009, en los encuentros del Grupo Bíblico Ecuménico de la
parroquia de San Pedro de Gavà y su expansión ha ido más allá del grupo.
Siguiendo el calendario litúrgico católico, se comenta el evangelio dominical
por evangélicos, católicos y un ortodoxo del Patriarcado de Serbia. El objetivo
es aunar esfuerzos en el compromiso ecuménico a través de la Palabra de Dios.
El lema del Blog es: “Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud
de nuestra fe” (He 12, 2).
 Enlace del blog: http://comentarisbiblicsinterconfessionals.blogspot.com/
 La Semana de Oración para la Unidad De Los Cristianos (del 18 al 25 de enero).
Por estas fechas destacamos tres lugares en donde se realizan los encuentros
de oración: En la Catedral de Sant Feliu de Llobregat: Encuentro de oración con
las confesiones cristianas, protestante, ortodoxa y católica, presidida por el Sr.
Obispo Agustín Cortés. En Vilafranca del Penedès: El Grupo Estable de Diálogo
y Consejo Ecuménico prepara un encuentro de oración entre evangélicos y
católicos en la iglesia de San Francisco de Asís de Vilafranca del Penedès. En la
Basílica de Santa María de Montserrat (monasterio benedictino): se organiza
algún año, durante la hora de Vísperas, de la Liturgia de las Horas, después de
la lectura breve, un ortodoxo y un evangélico hacen un comentario desde una
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óptica ecuménica. Se difunde también por la radio de la Abadía de Montserrat.
Agradecemos la hospitalidad que nos brindan los monjes a través de su rector,
el P. Joan Maria Mayol.
 Grupo Estable de Diálogo y Consejo Ecuménico: grupo del que ya hemos
hablado en el inicio, formado por evangélicos y católicos. Se creó por internet
un boletín ecuménico, que ahora se ha estrenado como blog también en
internet, que tiene como objetivo la reflexión y la profundización en el diálogo
ecuménico.
 Enlace del blog: https://butlletiecumenic.blogspot.com/
 Radio Sant Vicenç: en la emisora pública municipal de la localidad de Sant
Vicenç dels Horts la Iglesia protestante del municipio tiene un programa de
radio semanal. Su director, el Sr. Luis Brull, periódicamente nos ha invitado, ya
sea por cuestiones o figuras históricas que ha presentado el Sr. Daniel Sancho,
como por cuestiones derivadas del diálogo ecuménico a través de su delegado
Rvdo. Xavier Artigas Manetas, DP.
En relación con las Iglesias Ortodoxas, se mantienen bastante distantes y no
consideramos que tengan mucho interés por el diálogo ecuménico, aunque hay
una relación muy cordial con el Obispado. Apuntamos dos Iglesias Ortodoxas con
las cuales tenemos más relación:
 Iglesia Ortodoxa Patriarcado de Rumania: es una comunidad bastante
numerosa. Pidieron hace años al obispo Agustín Cortés una iglesia para poder
celebrar el culto y se les dejó la capilla de San Sebastián de Vilanova i la Geltru.
El P. Aurel Bunda es su arcipreste de toda Cataluña y el rector es el P.
Constantin Alin Toader, con quien tenemos más relación. Envían cada año una
representación de su comunidad a la oración ecuménica para la unidad de los
cristianos, que se celebra en la Catedral de Sant Feliu de Llobregat.
 La Iglesia Ortodoxa Española Patriarcado de Serbia: el contacto es supra
diocesano. El arcipreste es el P. Joan García, junto con los sacerdotes P. Josep
Moya, el P. Martínez Puche y el P. José Santos. Actualmente viene el P. José
Santos a la oración ecuménica a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat y el P.
Josep Moya, de vez en cuando, escribe comentarios para el Blog de
Comentarios Bíblicos Interconfesionales. El Rvdo. Xavier Artigas DP, tiene una
relación de amistad de hace años con el P. Josep Moya y mantienen encuentros
en Gavà y Sant Climent de Llobregat.
La Delegación, en cuestiones del ámbito ecuménico considera bastante necesario
sembrar una serie de hábitos que se vayan adquiriendo en todas las comunidades
cristianas, evangélicas, ortodoxas y católicas:
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 Desplazar la indiferencia y promover la preocupación interconfesional de
nuestras comunidades parroquiales. Comunidades abiertas y no
atrincheradas.
 Cultivar la cultura ecuménica y la riqueza de las demás confesiones cristianas.
 Promover grupos de estudio bíblico ecuménicos.
 Favorecer, sin ser ingenuos, la proximidad y nunca la insensibilidad por estas
cuestiones.
Enlace informativo
Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas
http://comentarisbiblicsinterconfessionals.blogspot.com/
https://butlletiecumenic.blogspot.com/
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XII. OTRAS RELIGIONES
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A. Nota estadística
Datos referidos en el apartado anterior.
B. Parte expositiva
En Vilafranca del Penedès: A través de la Asociación AUDIR (Asociación UNESCO
para el Diálogo Interreligioso) organiza cada tres meses una reunión
interconfesional con la participación de las confesiones locales católica,
evangélica baptista, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
budistas y Ba'hais, con la voluntad de trabajar en pro del diálogo interreligioso, de
su visibilidad en la ciudad de Villafranca del Penedès y el conocimiento mutuo.
También en la misma ciudad de Vilafranca del Penedès, los musulmanes han
invitado en algunas ocasiones al rector de la Basílica de Santa Maria, junto con el
delegado a compartir en la mezquita momentos significativos del Ramadán.
Este mes de febrero de 2021 ha tenido lugar, dentro de la Semana Mundial de la
Armonía Interconfesional, un encuentro interdiocesano (de forma telemática), en
la que han participado diferentes religiones (musulmanes, budistas, ba’hais,
grupo Brahma Kumaris-India y la comunidad judía), reflexionando sobre el
documento “Fratelli Tutti” del Papa Francisco y la importancia de establecer
relaciones interreligiosas con la Iglesia Católica Romana. Previamente hubo una
intervención inicial de Monseñor Francesc Conesa, Obispo de Menorca.
Esta delegación quisiera mantener y profundizar aún más el diálogo interreligioso,
que esperamos sea lo más enriquecedor y fructífero posible en los años venideros.

Enlace informativo
Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas
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XIII. PASTORAL DE LA FAMILIA
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A. Nota estadística
1.

Atentados a la vida humana en el ámbito de la diócesis; abortos,
procreación artificial, eutanasia. Atentados a la familia en el ámbito de la
diócesis: cohabitación de hecho, familias monoparentales (y madres
solteras o solas), divorcio, pseudo-uniones de los homosexuales. Tasa de
natalidad en el ámbito de la diócesis.
No disponemos de estos datos.

2.

Situación del matrimonio entre los fieles de la diócesis: información
estadística sobre separaciones, divorcios, uniones civiles.
No disponemos de estos datos.

3.

Organismos y movimientos eclesiales pro-vida y centros de bioética: algún
dato estadístico sobre su importancia.
Iniciativas orientadas a la promoción de la formación según la bioética:
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 Instituto Borja de bioética. Santa Rosa, 6. 08950 Esplugues de
Llobregat.
Memoria 2020: 715 alumnos. 4 líneas principales de estudio: Ética y
Genética, Desarrollo Ético, Empatía y “Burnout”, Decisiones sobre
salud en niños y adolescentes, Dilemas Éticos y distrés moral.
 CEIC – Comité Ético de Investigación Clínica. Fundació Sant Joan de
Déu. Santa Rosa, 39-57, 4ª Planta. 08950 Esplugues de Llobregat
 Comité de Ética Asistencial. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Dr. Antoni
Pujadas, 42. 08830 Sant Boi de Llobregat
 Comité de Ética Asistencial. Germanes Hospitalaries Benito Menni. Dr.
Antoni Pujadas, 38. 08830 Sant Boi de Llobregat
 Comité de Ética Asistencial. Germanes Hospitalaries. Hospital Sagrat
Cor. Av. Comte de Llobregat, 117. 08760 Martorell
 Comité de Ética en Intervención Social (para la acción social de toda la
Provincia). Dr. Antoni Pujadas, 42. 08830 Sant Boi de Llobregat
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4.

Contracepción.
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No disponemos de estos datos.

B. Parte expositiva
Introducción de los delegados:
En el mes de julio del año 2018 y después de varios años al frente de la delegación,
el matrimonio formado por Josep María Guardiola y Dolors Ripollès, tuvieron que
dejar la delegación por motivos personales. En este mismo tiempo fueron
nombrados nuevos delegados: el matrimonio formado por Juan Antonio
Rodríguez Reyes y María Teresa Canut Álvarez.
En Septiembre de 2018 se formó un equipo de la delegación formado por los
delegados y tres matrimonios, representando a las dos vicarías de la diócesis junto
a un sacerdote, como consiliario.
Durante los primeros meses los nuevos delegados estuvimos viendo la situación
de la diócesis y por este motivo visitamos, en primer lugar, la Vicaría del PenedésAnoia-Garraf, en un encuentro con todos los matrimonios y párrocos. Un
encuentro muy gratificante que sirvió para la presentación de los nuevos
delegados y para conocer, de primera mano, el trabajo que se estaba haciendo y
las dificultades que se encontraban. En dicha visita se ofrecieron voluntarios un
matrimonio para formar parte del equipo de la delegación: Sergio Carmona y
Miriam Lorente.
También empezamos a visitar la Vicaría del Llobregat, en concreto el arciprestazgo
de Montserrat, donde vimos también una gran predisposición para el trabajo
pastoral y una gran implicación de varios matrimonios, la mayoría de ellos
pertenecientes al Movimiento Centro de Pastoral Matrimonial (CPM). También
visitamos algunas parroquias del arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat y Sant
Feliu de Llobregat y con los delegados de cada arciprestazgo.
Después de todos estos encuentros, y habiendo escuchado a todos, nos reunimos
el equipo y vimos la necesidad de trabajar sobre un itinerario que pueda servir a
las parejas que piden el matrimonio a vivir su fe y la gracia del Sacramento dentro
de la parroquia. Esta idea cobra más relevancia aún desde que el Santo Padre pidió
expresamente un itinerario en clave catecumenal, como un redescubrir la gracia
del Bautismo.
En marzo del 2019 tuvimos la Pandemia, que claramente nos impidió hacer
muchas cosas pero pudimos trabajar on line y comenzar a pensar en los puntos
que nos gustaría dar a conocer, pensando en las familias y en el matrimonio. En

126

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

este trabajo tuvimos la colaboración de los diferentes delegados de Cataluña, ya
que ellos también veían, y ahora aún más, la necesidad de tener dicho itinerario.
También hay que destacar que nuestra delegación ha estado en contacto con
otras delegaciones para poder trabajar juntos: especialmente apostolado seglar,
catecumenado, catequesis y muy especialmente la pastoral de juventud.
Ya en los años 2020 y 2021, con la pandemia un poquito mejor, pudimos retomar
el trabajo presencial. Y lo primero que nos encontramos es, que el gobierno de la
nación aprueba en junio de 2021 la ley de la eutanasia. Esto nos hace reflexionar,
en comunión con el delgado de Pastoral de la Salud y responsable de la sección
de la Vida de nuestra delegación, Rvdo. Xavier Sobrevia, y nos reunimos con
nuestro Obispo para ver qué podemos hacer, no sólo como delegación sino como
Iglesia. Decidimos hacer una campaña para explicar qué es la eutanasia y que no
es y sobre todo dar a conocer las curas paliativas.
Dicha campaña se ha comenzado el 18 y 19 de septiembre de 2021, en las
parroquias de nuestra diócesis. Pensando en ello quisimos realizar un día de
formación para todos los agentes de la pastoral familiar y de la salud con el fin de
saber qué es lo que deberíamos decir en las parroquias. Dicha formación se realizó
el 4 de septiembre de 2021, en la Casa de la Iglesia, tanto presencialmente como
on line, con una gran respuesta por parte de todos. Se hicieron dos ponencias:
Una sobre la eutanasia, a cargo de Clara Gutierrez, doctora especialista en curas
paliativas de la comunidad cristiana de Sant Feliu de Llobregat. Una segunda
ponencia, sobre el testamento vital a cargo del Rvdo. Xavier Sobrevia. Se
repartieron varios materiales para difundir en todas las parroquias de la diócesis.
El resultado de esta campaña a día de hoy lo podemos considerar como notable.
En este año 2021, también nos encontramos con el regalo que nos hacer el Papa
Francisco, con el año de la Família, coincidiendo con el quinto aniversario de la
publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Desde la delegación de
Família y vida, una vez reunidos para hablar sobre este asunto, propusimos las
siguientes actividades, algunas de las cuales ya se están haciendo y otras, se
realizarán próximamente. Estas propuestas son:
 Dar a conocer la exhortación apostólica Amoris Laetitia: Para esta actividad se
han pensado dos cosas: una, hacer difusión de una serie de fichas con temas
relacionados con el matrimonio y la Família y que se publican en la revista
Cataluña Cristiana, para poder trabajar en Família y donde se incluyen varías
actividades y un video del Papa Francisco. Otra actividad es hacer unas charlas
en las dos vicarias sobre dar a conocer la Amoris Laetitia. Precisamente el
pasado 25 de octubre se realizó en Vilafranca del Penedés, con una asistencia
de 90 personas. La ponencia fue realizada por Samuel Segura y Laura Orri, de
la parroquia de San José obrero de Sant Boi de Llobregat. Esta charla se repetirá
el 22 de noviembre en Sant Feliu de Llobregat.
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 Una segunda propuesta: unos videos donde diferentes matrimonios puedan
presentar su experiencia a la luz de la Palabra, como testigos del Amor de Dios,
en el sacramento del matrimonio.
 Una tercera propuesta: en comunión con la delegación de juventud, pensamos
en hablar de la vocación a la santidad, especialmente para los jóvenes y
también los matrimonios. Para ello hemos contado con la ayuda de jóvenes
que están haciendo el trabajo y que en breve se podrá realizar en las
parroquias.
 Una cuarta propuesta: son los hijos, como regalo de Dios y que ayudan y
fortalecen la Família y el matrimonio. Queremos contactar con matrimonios
que puedan dar una experiencia sobre el don que son los hijos.
 Una quinta propuesta: son los ancianos. También creemos que los ancianos
son un tesoro muy grande para nuestra sociedad y para la Iglesia y que son de
una ayuda inestimable en la vida familiar y eclesial.
 Por último queremos dar a conocer el Proyecto Raquel para la ayuda de las
mujeres que abortan y sufren, en su vida, el dolor de su acción.
Esto es lo que hemos realizado hasta la fecha en la delegación pensando en la
Família y su situación actual.
1.

Circunstancias ambientales que condicionan el bienestar del matrimonio.
Política familiar de la autoridad civil.
Actividad contra la vida. Eventuales organizaciones contra la vida
presentes en la diócesis.
Entendemos la pastoral familiar como una pastoral que educa y forma a las
personas a la luz del evangelio. Teniendo en cuenta que es en la Família
donde empieza y sucede todo se le debería hacer todo un acompañamiento
desde el inicio, es decir, desde el sacramento del matrimonio hasta la
defunción de los esposos en su ancianidad.
Pero hoy nos encontramos varios obstáculos para poder realizar este
acompañamiento ya que nuestra sociedad provoca que los jóvenes que
piden el sacramento del matrimonio, luego no sigan dentro de la iglesia, a
pesar del ofrecimiento de los agentes de pastoral.
Por eso vemos la importancia de un itinerario donde las parejas puedan
tener un grupo o movimiento dentro de la Iglesia donde poder vivir la gracia
del sacramento.
A partir de aquí nos encontramos que las parejas piden el sacramento del
matrimonio sin saber muy bien lo que piden y eso pasa en todos los demás
sacramentos que, en teoría, luego pedirán para sus hijos.
Por eso pensamos que deberíamos centrar nuestro trabajo como
delegación de Família, no tanto en preocuparnos de los sacramentos,
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cuanto en evangelizar a estas parejas con un anuncio que despierte en ellos
las ganas de conocer este amor de Dios que se les regala a través de la
Iglesia.
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2.

Pastoral de la familia: recepción del can. 1063 C.I.C. Atención pastoral de
los matrimonios mixtos. Atención pastoral de las personas que se
encuentran en situación difícil o irregular (madres solteras, separados,
vueltos a casar, uniones civiles, convivientes de hecho).
En cuanto a las personas que se encuentran en una situación difícil como
pueden ser madres solteras, o parejas separadas, matrimonios mixtos...
esta delegación, en la medida de lo posible y cuando recibe la información
de alguno de estos casos, intenta acompañar y asesorar, a la luz de la
Palabra de Dios, en cada una de las circunstancias. Si bien es cierto que es
un objetivo de nuestra delegación, mejorar y coordinar dicho trabajo.

3.

Actividad de los organismos y movimientos pro-vida y de los centros de
bioética existentes en la diócesis: en favor del concebido y de la
maternidad, para la difusión de los métodos naturales de regulación de la
fertilidad, para la asistencia espiritual y material de quienes están en la
fase terminal de su vida.
En la diócesis tenemos el llamado Proyecto Raquel, dedicado a defender la
vida humana y especialmente ayudar a las mujeres que han abortado y
ahora están sufriendo las consecuencias terribles.
Además hay grupos dentro de la Iglesia que dedican una parte de su
formación a la educación y transmisión de la fe a los hijos y a la enseñanza
de la moral sexual que nos ha transmitido la Iglesia.
También señalar que algunos grupos de laicos se encargan de forma
voluntaria de asistir a personas que puedan estar en situaciones de
vulnerabilidad.

Enlace informativo
Delegación de Familia y Vida
Sección por la Vida
Proyecto Raquel
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XIV. EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA
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al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Parte expositiva
1.

Situación cultural global del ámbito diocesano. Evaluación de la política
cultural de las autoridades públicas.
En el ámbito eclesial, participamos de las instituciones culturales de la
archidiócesis de Barcelona y las de ámbito catalán, por ejemplo: del Ateneo
Universitario Sant Pacià, de la Fundación Joan Maragall o la proyección
cultural de la Abadía de Montserrat.
Las políticas públicas culturales contienen elementos de sintonía con
preocupaciones eclesiales, por ejemplo: el cuidado del clima y del planeta,
también es positiva la acción de recuperación de la memoria histórica
aunque, a veces, se tiñe de perspectivas laicistas o partidistas.

2.

Problema de la secularización y del relativismo de los valores morales y de
los comportamientos. Extensión del ateísmo teórico y práctico en la
diócesis. Causas y remedios pastorales. Formación en los seminarios y en
las facultades de teología sobre las corrientes de pensamiento que se
nutren del ateísmo o de la increencia práctica; estímulo del interés de
seminaristas y sacerdotes por la cultura como campo y medio de
apostolado.
La vida cultural participa de las corrientes predominantes en los medios
sociales y en las redes de comunicación: secularismo, relativismo moral,
indiferentismo religioso…
La ideología de género también se expresa en muchos programas de tipo
cultural o de debate intelectual en los ámbitos de las políticas públicas. Hay
un eclipse y evacuación de las grandes preguntas sobre el sentido de la vida
o de la perspectiva transcendente.
En los centros de formación de la Iglesia se abordan estas grandes
cuestiones, aunque los seminaristas (escasos en número) y sacerdotes se
encuentran más motivados por las preocupaciones pastorales inmediatas
que no por la profundización en estos debates de fondo.

3.

Iniciativas de la Iglesia para la promoción de la cultura, particularmente
en favor de los más humildes.
Algunos movimientos apostólicos procuran planes de formación en
perspectiva social y evangelizadora. Hay un apoyo básico en los centros de
educación en la Iglesia, también la dimensión educativa de Cáritas y la tarea
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fundamental de la catequesis para abrir los corazones y las mentes a las
grandes preguntas de sentido humano y religioso.
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4.

Obras para la evangelización de la cultura. Medios para favorecer la
mutua estima entre los diversos grupos culturales existentes en la
diócesis.
Se da una relación en ámbito local entre las parroquias y las entidades
públicas dedicadas a la acción cultural en el ámbito inmediato. Hay una
buena relación y colaboración de conservación del patrimonio y también de
promoción y difusión del patrimonio religioso histórico de la Iglesia en el
ámbito cultural y catequético.

5.

Evaluación de las manifestaciones de religiosidad y devociones populares
y acción para estimularlas o purificarlas. La "inculturación" del Evangelio.
Se dan bastantes manifestaciones de romerías (“aplecs”), encuentros
festivos con motivo de fiestas patronales y peregrinaciones.
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XV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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A. Nota estadística
2014

2021

Hoja Dominical

Hoja Dominical

Periodicidad semanal

Periodicidad semanal

Tirada 7.150 ejemplares

Tirada 4.700 ejemplares

Publicación diocesana de 4 hojas, con la
carta dominical del obispo, las lecturas de
la misa del domingo, breves noticias
diocesanas y algunos otros breves artículos
de carácter litúrgico, exegético y pastoral.
Los puntos de distribución son las
parroquias y otros centros de culto.

Publicación diocesana de 4 hojas, con la
carta dominical del obispo, las lecturas de
la misa del domingo, breves noticias
diocesanas y algunos otros breves artículos
de carácter litúrgico, exegético y pastoral.
Los puntos de distribución son las
parroquias y otros centros de culto.

Boletín oficial del Bisbat de Sant Feliu

Boletín oficial del Bisbat de Sant Feliu

Periodicidad bimestral

Periodicidad bimestral

Tirada 222 ejemplares

Tirada 175 ejemplares

Publicación de un número variable de
páginas (media de 75 páginas) que recoge
la documentación oficial relativa al obispo,
la diócesis (decretos, nombramientos, etc),
la vida diocesana (delegaciones), y algunos
documentos significativos de la Provincia
Eclesiástica de Barcelona, la Conferencia
Episcopal Tarraconense, Española y Santa
Sede. Distribución por suscripción.

Publicación de un número variable de
páginas (media de 75 páginas) que recoge
la documentación oficial relativa al obispo,
la diócesis (decretos, nombramientos, etc),
la vida diocesana (delegaciones), y algunos
documentos significativos de la Provincia
Eclesiástica de Barcelona, la Conferencia
Episcopal Tarraconense, Española y Santa
Sede. Distribución por suscripción.
Desde el núm. 101 (oct-nov 2021) se edita
sólo electrónicamente (pdf interactivo) y se
distribuye por correo electrónico desde la
web.

Crit solidari

Crit solidari

Periodicidad variable (1 a 3 números al
año)

El último número publicado fue en mayo
2015

Tirada 425 ejemplares
Publicación de 16 páginas a cargo del
Equipo de Pastoral Obrera con noticias,
experiencias, testimonios, campañas, etc
del ámbito de la pastoral social.
Boletines parroquiales

Boletines parroquiales

Un gran número de las 122 parroquias de
la diócesis editan una Hoja parroquial, con
informaciones propias de la vida
parroquial, que se distribuye
conjuntamente con el Full Dominical, de
carácter diocesano.

Un gran número de las 123 parroquias de la
diócesis editan una Hoja parroquial, con
informaciones propias de la vida parroquial,
que se distribuye conjuntamente con el Full
Dominical.
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WEB www.bisbatsantfeliu.cat

WEB www.bisbatsantfeliu.cat

Página web oficial de la diócesis, con
informaciones institucionales, noticias,
agenda, espacios propios de las
delegaciones, etc.

Página web oficial de la diócesis, con
informaciones institucionales, noticias,
agenda, espacios propios de las
delegaciones, etc.

Visitas: promedio de 3000 visitas
mensuales al site (11.000 páginas/mes
visualizadas), aprox 50% de nuevos
visitantes.

Visitas: promedio de 6800 visitantes únicos
al mes y 51500 páginas visitadas.
Última remodelación: marzo 2020

Última remodelación: enero 2012

 No existen en la diócesis: Casas editoriales católicas, Librerías católicas,
Canales de TV católicos, Centros de formación, vinculados a la Iglesia, en este
sector profesional.

Revistas y periódicos más difundidos en la diócesis de información general
2014

2021

La Vanguardia

La Vanguardia

El periódico

El periódico

Avui

Avui

Ara

Ara

El 3 de vuit (Vilafranca del Penedès y
comarca)

El 3 de vuit (Vilafranca del Penedès y
comarca)

L’eco de Sitges (Sitges y comarca)

El Cargol (Vilafranca del Penedès y
comarca)

Diari de Vilanova

La Fura (Vilafranca de Penedès y comarca)
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(Vilanova i La Geltrú y comarca)
L’eco de Sitges (Sitges y comarca)

Revistas y periódicos más difundidos en la diócesis de información religiosa
2014
Catalunya Cristiana

2021
Catalunya Cristiana (semanario)

(semanario formato periódico)
Vida Nueva (revista semanal)

Catalunya Religió (portal web y publicación
en papel semanal)

Horeb (revista periódica religiosos)

Vida Nueva (revista semanal)
Ecclesia (revista semanal)
Horeb (revista periódica religiosos)
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 El semanario católico “Catalunya Cristiana” y la radio católica “Ràdio Estel”,
son de titularidad de una Fundación con sede en la Archidiócesis de
Barcelona, pero se reciben en las 10 diócesis con sede en Catalunya, por lo
tanto, la difusión de ambos medios llega también a la Diócesis de Sant Feliu
de Llobregat.

B. Parte expositiva
1.

Orientación ideológica y moral y postura frente a la Iglesia de las
publicaciones más difundidas en el ámbito diocesano, de la TV y de la
radio. Presencia de la Iglesia en los diversos medios de comunicación y
cuidado de las trasmisiones religiosas. Relaciones de la Iglesia con los
medios de comunicación y eventual existencia de un "portavoz" de la
diócesis
La orientación ideológica de los medios de comunicación de información
general más presentes en la diócesis es variable. Algunos sintonizan más
con el pensamiento de la Iglesia, algunos son más beligerantes; para la
mayoría, la información de la Iglesia no es especialmente relevante, más
bien pasa inadvertida cuando no tiene una dimensión social.
La mayoría de los medios de comunicación de mayor difusión de nuestro
territorio tienen sede en Barcelona y por lo tanto, los primeros
interlocutores son nuestros compañeros de la Oficina de Comunicación de
la Archidiócesis de Barcelona.
Por otra parte, en toda Cataluña está muy desarrollada la prensa y los
medios locales, de proximidad. En nuestra diócesis existen algunos
semanarios de información comarcal de larga tradición. Abundan también
las radios y TV locales.
Con todos estos medios tratamos de mantener una relación a través del
envío de notas de prensa relativas a noticias de la Iglesia diocesana, tanto
de contenido más estrictamente religioso, como con matices más sociales,
y siendo solícitos a las peticiones de información que nos llegan. Aun así, las
referencias a la Iglesia en los medios, cuando aparecen, no son siempre
benévolas. Se da mucha importancia a temas conflictivos, que se repiten
cíclicamente, en la opinión pública y en los medios, como la pederastia, los
supuestos privilegios de la Iglesia en cuestión de impuestos, la laicidad en la
enseñanza… A pesar de intentar explicar la realidad sobre estos temas
desde nuestra perspectiva, no conseguimos transmitirla o no llega a
recogerse como nos gustaría en los medios.
Desde finales del 2016 en la estructura de la Curia está constituido un
“comité de crisis” y definida la figura del “portavoz”, en la persona del
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vicario general, aunque por ahora no ha tenido que ejercer como tal en la
gestión de ninguna crisis comunicativa. Lo más habitual es que, si los
medios piden declaraciones a la Iglesia en relación a un tema determinado,
desde la Delegación de Medios de Comunicación derivamos la petición al
interlocutor más adecuado. Nuestro obispo Agustí, sin tener un perfil
demasiado mediático, se muestra accesible a los medios de comunicación.
2.

Influjo sobre la opinión pública, ortodoxia doctrinal, calidad editorial,
estabilidad financiera de los medios de comunicación católicos indicados
en la estadística. Presencia eficaz de los católicos, individualmente o
asociados, en tales medios e iniciativas para fomentarla
Medios diocesanos:
 El Full Dominical, elaborado en colaboración con otras tres diócesis con
sede en Cataluña, llega a una parte de los feligreses que asisten a la misa
dominical. Con motivo de la pandemia, ha crecido su distribución en
formato electrónico, por diversos canales (correo electrónico, whatsapp,
consultas en la web). Se trabaja constantemente por mantener su
calidad editorial. Se logra financiar con los ingresos que genera.
 El Butlletí Oficial llega a las parroquias del obispado y algunas
comunidades religiosas y colegios católicos. También se intercambia con
otros obispados de España. No se logra financiar solamente con los
ingresos de las suscripciones; existe una pequeña cantidad de ingresos
provenientes de publicidad; el resto, lo aporta la diócesis. Desde el núm.
101 (oct-nov 2021) se edita sólo electrónicamente (pdf interactivo) y se
distribuye por correo electrónico desde la web.
Medios de información religiosa:
 Catalunya Cristiana es de titularidad de una Fundación de la
Archidiócesis de Barcelona. Ecclesia es una publicación de la Conferencia
Episcopal Española. Estos medios realizan un periodismo profesional, de
calidad y amparado por la institución de la Iglesia.
 Horeb es una publicación de la Unión de Religiosos de Cataluña. Expresa
la voz de las comunidades religiosas presentes aquí.
 Vida Nueva y Catalunya Religió son iniciativas privadas, destinadas a la
información religiosa. Realizan un periodismo profesional y de calidad,
desde fuera de la institución jerárquica de la Iglesia, por parte de
periodistas mayoritariamente cristianos.
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No disponemos de datos detallados respecto a la presencia de católicos en
los medios de comunicación presentes en la diócesis. Ni de asociaciones
profesionales de este ámbito.
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3.

Acción diocesana en este sector; programación pastoral. Pastoral de los
profesionales de los medios de comunicación. Acción pastoral para la
tutela de la moralidad en los medios de comunicación
La acción diocesana en este sector se ha ido desarrollando al ritmo de la
vida misma de la naciente diócesis, sobre todo como instrumento al servicio
de las diversas instancias diocesanas: curia, delegaciones, parroquias,
movimientos... Los avances más significativos desde el 2014 son los
siguientes:
 Presencia en twitter desde septiembre 2017 (13º aniversario de la
diócesis). Actualmente, 596 seguidores.
 Newsletter semanal info+BSF desde septiembre 2018 (14º aniversario de
la diócesis). Actualmente, 355 suscriptores.
 Canal YouTube desde noviembre 2011, que experimenta un desarrollo
exponencial con motivo de la pandemia, sobre todo a través de vídeos
testimoniales y retransmisiones en directo. Actualmente, 803
suscriptores y 43.573 visualizaciones.
 Página web www.bisbatsantfeliu.cat, renovada al inicio de la pandemia,
en marzo 2020
La acción pastoral hacia los profesionales de los medios de comunicación
no está desarrollada. Trata de desarrollarse más bien en el ámbito del
SIMCOS, a nivel interdiocesano, buscando una coordinación y líneas
comunes de actuación. Aquí también, jornadas de formación para los
miembros de la delegaciones, colaboradores, etc.
Cada año nos adherimos a la celebración de la Jornada Mundial de la
Comunicaciones Sociales (domingo de la Ascensión) y participamos en las
Asambleas de Delegados de MCS convocadas desde de la CEE.

4.

Actividad de los eventuales centros, vinculados a la Iglesia, de formación
en las comunicaciones sociales. Formación de los seminaristas en este
campo. Estímulo del interés de los fieles por la prensa católica. Formación
del sentido crítico en el uso de estos medios en las escuelas y en la
catequesis. Cumplimiento, por parte de clérigos y religiosos, de las
prescripciones del can. 831 (requisitos para intervenir en los medios de
comunicación)
Formación de los seminaristas en el ámbito: Algún elemento en el marco
del Seminario Conciliar de Barcelona, que es donde reciben la formación
nuestros seminaristas.
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Retos:
 Internamente, hacer crecer la conciencia de que el factor
“comunicación” ha de formar parte de los procesos de toma de
decisiones desde el principio. De esta manera será más fácil y más
efectiva la comunicación del mensaje evangélico dentro de la Iglesia y en
la sociedad en general.
 Disponer de mayores recursos humanos, contratados y en régimen de
voluntariado o colaboradores, para crecer en los diversos campos que el
mundo de la comunicación ofrece hoy en día.
 Elaborar una estrategia clara de comunicación como diócesis, que
vertebre todas las posibles acciones.

Enlace informativo
Delegación de Medios de Comunicación
www.bisbatsantfeliu.cat
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XVI. JUSTICIA SOCIAL Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
A. Nota estadística
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En doble columna - la prima relativa al 1 de enero del primer año del quinquenio,
la segunda relativa al 31 de diciembre del último año del quinquenio -consignar
los datos de las asociaciones u organismos eclesiales para la promoción de la
justicia social y para la difusión de la doctrina social de la Iglesia.
En la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, erigida en el año 2004, el 15 de marzo
de 2013 fue erigida Cáritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, fruto del
acuerdo de segregación en tres entidades de Cáritas diocesana de la
archidiócesis de Barcelona. A partir de esa fecha, la nueva entidad (Registro
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 8655-SE/C) ha actuado cómo
organismo con entidad propia dentro de la delegación de la Pastoral Social de
la diócesis. La acción de Cáritas diocesana comprende también la labor
coordinada del conjunto de Cáritas parroquiales, interparroquiales o
arciprestales, que en base a los estatutos y el reglamento de régimen interno
de este organismo, quedan bajo su amparo legal, fiscal y financiero.
Es misión de Cáritas en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat el promover,
orientar y coordinar la acción social y caritativa de la diócesis de Sant Feliu de
Llobregat, con el fin de ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral
de las personas, sensibilizar a la sociedad y promover la justicia social, todo ello
en base a los fundamentos de la doctrina social de la iglesia.
El modelo de acción social de Cáritas pivota en cuatro ejes: el AMOR cómo
motor de ésta acción; la PERSONA en el centro de ella con su dignidad;
derechos, sus capacidades y potencialidades; la REALIDAD cómo marco de
trabajo; la IGLESIA cómo signo, cómo seña de identidad propia de lo que
fundamenta la acción de Cáritas.
Para el desarrollo concreto de esta acción, Cáritas acoge a las personas en
situación de exclusión y vulnerabilidad; los acompaña y ayuda en su proceso de
recuperación y reinserción social; hace denuncia y sensibiliza de las causas que
llevan a éstas situaciones, también en relación a la necesidad del cuidado de la
casa común.
B. Parte expositiva
Geográficamente, la diócesis comprende tres territorios con características
socioeconómicas algo diferentes. La mayor parte de la población del territorio
diocesano (1.018.000 personas25) se concentra en la comarca del Baix Llobregat
(735.000 habitantes), que limita con Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat, las
dos ciudades más pobladas de Catalunya. Ésta comarca tiene una larga
tradición industrial y sirve como plataforma de servicios y a nivel logístico por
25

Año 2020
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su cercanía al puerto y aeropuerto de Barcelona. A la vez, en su zona sud, con
un frente marítimo importante, en la comarca sigue existiendo una zona
marcadamente agrícola que da cobertura en productos de huerta a toda el área
metropolitana de la capital de Catalunya. En segundo lugar, está la zona del
Garraf (153.000 habitantes), principalmente turística y de servicios. El tercer
territorio, Alt Penedès y sur de la comarca del Anoia (130.000 habitantes), es
eminentemente agrícola (vino y cava), menos poblada y con un entorno
básicamente rural y baja densidad de población.
Atendiendo esta realidad social y económica, el conjunto de la diócesis se vio
muy afectada por las consecuencias de la crisis de 2008 que dejó un alto nivel
de desempleo. Éste se fue recuperando muy lentamente, con pérdida del nivel
de bienestar de las familias, aumento de la precariedad y con muchas personas
en situación de exclusión habitacional por la pérdida de la vivienda (impago de
las hipotecas por pérdida de trabajo). Así la nueva Cáritas diocesana ha ido
consolidando en el periodo 2014-2021 un modelo propio de acción en el
territorio basado en aunar la acción del voluntariado en los proyectos ya
existentes con anterioridad a 2013 en cada realidad parroquial, con la
conformación de un equipo de contratados en el ámbito social, para disponer
de más posibilidades de poder llegar más y mejor a las necesidades crecientes
de las nuevas realidades de pobreza y exclusión. A la vez se ha creado un equipo
de gestión administrativa, contable y de captación de fondos, para hacer
posible toda la acción social necesaria.
Son momentos o acciones significativas de este período:
 Lograr la acción social coordinada de los servicios diocesanos con las Cáritas
parroquiales y la consolidación fiscal, financiera y contable del casi 90% de
éstas con Cáritas diocesana (28 de 32).
 Celebración del primer encuentro de voluntariado de la nueva Cáritas
diocesana en Montserrat en abril de 2014.
 Celebración de la 1ª Asamblea de Cáritas de la diócesis en marzo de 2018, al
cumplirse los cinco primeros años de su creación. Se establecieron los ejes
estratégicos para el quinquenio 2019-2024.
 Creación de la empresa de inserción laboral Brins d’Oportunitats SLU en
diciembre de 2017.
 Desarrollo del programa de formación del voluntariado, tanto a nivel básico
cómo de profundización en aspectos y ámbitos del trabajo que se desarrolla
en cada proyecto.
 Encuentros de formación y trabajo coordinado entre contratados y
voluntariado.
 Trabajo de profundización en la integración en la diócesis de la acción de
Cáritas a través de la red de parroquias, el laicado, el presbiterado y el
consejo episcopal.
Enlace informativo
Càritas diocesana
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XVII. CARIDAD. PROMOCIÓN HUMANA Y CRISTIANA
Del período 2014-2021 podemos establecer dos momentos, marcadamente
diferenciados por las consecuencias socioeconómicas por la crisis de la pandemia de
la Covid-19. Con anterioridad a marzo de 2020 se había ido viviendo un claro periodo
de recuperación del empleo desde la crisis de 2008, aunque en mayores condiciones
de precariedad y estabilidad, que hicieron decrecer el número de personas atendidas
en los programas más asistenciales para poder priorizar a nivel de acción social los
programas socioeducativos de la entidad, los relacionados con la vivienda (crisis de las
hipotecas) y en especial de los relacionados con la inserción laboral de los colectivos
más vulnerables. Así en diciembre de 2017, desde Càritas diocesana, pusimos en
marcha una empresa de inserción social como herramienta para la mejora de las
posibilidades de formación e inserción en el entorno laboral normalizado de personas
acompañadas por Càritas.
La mejora económica hizo revertir el saldo negativo de inmigrantes expulsados de
España por la crisis de 2008 e incrementar la llegada de inmigrantes desde
Latinoamérica y por la frontera sur de la península des del norte de África, pero
especialmente hacia toda Europa por los conflictos en Oriente Medio a través del
corredor mediterráneo des de Libia hacia Turquía y Grecia. Citar de forma
preocupante la llegada masiva de menores no acompañados.
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En este contexto de reorientar proyectos y servicios para atender las nuevas realidades
de exclusión y vulnerabilidad, y a la vez de consolidación institucional después de los
primeros cinco de años de la erección de nuestra Càritas, llegó la pandemia sanitaria
por la Covid-19 y la rápida y cruda crisis económica y social que estamos padeciendo a
fecha de hoy. Ya en 2019 el informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios
Sociales y Sociología Aplicada) de Càritas española advertía de las consecuencias que
una nueva crisis económica tendría sobre casi el 33% de la población española en
situación de integración precaria, muy debilitada en la posibilidad de afrontar la
pérdida de ingresos de forma regular, sin los ahorros o el patrimonio que habían
ayudado a superar la crisis anterior; o por encontrarse ya en situación de exclusión
moderada o severa (20% de la población).
Ante esta crisis sobrevenida y para nada esperada, Càritas no cerró ninguno de sus
servicios. Nuestra acción llegó a 18.460 personas (7.118 hogares). Recibimos un 30%
más de demandas de ayuda que en 2019 y se llegaron a cubrir en 2020 un 50% más
de peticiones. Cuatro de cada diez personas atendidas por Càritas no habían tenido
que acudir nunca a pedir ayuda a nuestra entidad. Uno de cada cinco hogares
atendidos no disponía de ningún ingreso.
De forma presencial se mantuvo e incrementó en lo necesario toda la actividad en
relación a la cobertura de las necesidades en alimentación (10.330 personas
atendidas), e incrementamos un 16% las ayudas económicas en relación a 2019 para
cubrir gastos de vivienda, suministros o conectividad a internet. Los demás programas
y servicios de mantuvieron de forma no presencial, y la empresa de inserción de
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Cáritas, Brins, no realizó ningún ERTE (expediente de regulación de empleo) a ninguno
de la treintena de sus trabajadores.
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A nivel meramente estadístico éstos serían los datos más destacados por programas
de la última memoria de actividad publicada:

Formación e inserción
laboral
Infancia, adolescencia y
familia

329 participantes

70 personas han encontrado
trabajo

16 proyectos

329 niños y adolescentes

Voluntariado

52 pisos sociales
8 pisos compartidos
1 albergue
999 personas voluntarias

Brins Empresa de inserción

32 personas contratadas

166 personas acogidas
74 personas acogidas
431 personas acogidas
9 acciones de formación
Línea nueva de trabajo agrícola
con jóvenes extutelados.

Sin Hogar y vivienda social

Cabe destacar al margen de los datos estadísticos, que la situación de pandemia y el
severo confinamiento de la población durante 3 meses, ha traído consigo un
importante deterioro de la salud mental y emocional de muchas personas, en especial
de niños y adolescentes. La presión de la convivencia obligada en entornos a veces
poco salubres, de violencia, de desestructuración familiar, de desmotivación por no
poder trabajar en los adultos y no poder comprar lo necesario para comer o mantener
la vivienda, o de no poder tener relaciones sociales en jóvenes y adultos, ha
empeorado el estado de ánimo de muchas personas. Así, nuestra Cáritas ha
incorporado a un psicólogo, y a parte de seguir atendiendo a los adultos de forma
puntual y seguir haciendo el acompañamiento regular por parte de las trabajadores
familiares, se ha intensificado el acompañamiento presencial y virtual de forma
intensiva de los chicos y chicas acogidos en los proyectos educativos y de las viviendas
con familias. Un 50% de las personas acompañadas por Cáritas han manifestado estar
sufriendo un empeoramiento de su situación de salud en el aspecto psicosocial
durante el último año y medio.
En lo que concierne a los recursos para llevar toda nuestra acción, hemos aplicado
3.542.658€ (el 94% directamente en acción social) y hemos obtenido recursos por
valor de 3.573.488€ especialmente fruto de solidaridad y generosidad de nuestra base
social, red de parroquias y empresas colaboradoras. El 46% de los fondos proviene de
fuentes públicas.
A nivel territorial trabajamos coordinadamente con el conjunto de las 10 diocesanas
de Catalunya y formamos parte de la confederación de Cáritas española.
Enlace informativo
Cáritas diocesana

141

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

XVIII. PASTORAL SANITARIA
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A. Nota estadística
1.

Número de hospitales, clínicas, asilos de ancianos, otros centros
asistenciales (ambulatorios, dispensarios, etc.), indicando si son
propiedad de la diócesis, de institutos religiosos o de instituciones
vinculadas a la Iglesia. Algún dato estadístico sobre su importancia.

2.

Número de sacerdotes, diáconos, religiosos/as que ejercitan su ministerio
en los hospitales y en los centros asistenciales de la Iglesia, del Estado, en
los centros privados.
Hay 9 hospitales, de ellos 4 son dependientes de órdenes religiosas de la
Iglesia Católica.
1 Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat
Hospital General
Salud mental
Discapacidad intelectual
Sociosanitario

Total

01/01/2014
Nº de camas
159
354
158
59
730

01/10/2021
Nº de camas
159
354
158
59
730

 Atención espiritual y religiosa por dos sacerdotes y tres agentes de pastoral.

Dependiente del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de
Llobregat, se realiza la asistencia sanitaria a diversos servicios
penitenciarios:
Centros penitenciarios
Brians 1
Brians 2
Modelo de Barcelona
UHPP - Agudos
UHPP - Subagudos
UHPP - Mille
Til·lers en Mollet (unidad juvenil)
Quatre Camins
Total

01/01/2014
Nº de camas
26
22
40
10
27
25
12
40
241

01/10/2021
Nº de camas
26
22
40
10
27
25
12
40
241

También dependiente del Parc Sanitari hay una “Comunidad Terapéutica”
(21 camas) y una residencia (18 camas) en Barcelona (Numancia).
 Atención espiritual y religiosa por un sacerdote, dos religiosas y una agente de
pastoral.
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3

Hospital Sagrat Cor de Martorell
Hermanas Hospitalarias – Martorell
Total

01/01/2014
Nº de camas

01/10/2021 Nº
de camas

397

488
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 Atención espiritual y religiosa por un sacerdote y dos agentes de pastoral.

4

Complejo de Salud Mental Benito Menni Hermanas Hospitalarias
Sant Boi de Llobregat
Total

01/01/2014
Nº de camas

01/10/2021
Nº de camas

750

774

 2021 Atención espiritual y religiosa entre varios sacerdotes ½ jornada, una religiosa
y dos agentes de pastoral con dedicación completa.

Dependiente de este hospital hay una unidad de Salud Mental en el
Hospital de Granollers (2014: 36 y 2021: 30 camas) y una unidad
“Polivalente” en L’Hospitalet de Llobregat (2014: 24 y 2021: 35 camas).
5

Hospital Residencia Sant Camil
Sant Pere de Ribes
Total

01/01/2014
Nº de camas

01/10/2021
Nº de camas

400

295*

 2014 Atención espiritual y religiosa por un sacerdote, un religioso y una agente de
pastoral.
 2021 Atención entre tres sacerdotes y con colaboración de voluntarios.
Observaciones:
La gestión del centro pasó a ser de la Administración Pública por un periodo de 30 o 40
años

6

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Vilafranca del Penedès
Total

01/01/2014
Nº de camas

01/10/2021
Nº de camas

150

144

 2014 Atención espiritual y religiosa por un sacerdote a jornada completa.
 2021 Atención espiritual y religiosa por un sacerdote a ½ jornada.

7

Hospital Moisès Broggi
Sant Joan Despí
Total

01/01/2014
Nº. de camas
300

01/10/2021
Nº de camas
328

 Atención espiritual y religiosa entre dos sacerdotes a ½ jornada.

8

Hospital de Viladecans
Viladecans
Total

01/01/2014
Nº de camas
100

01/10/2021
Nº de camas
110

 2014 Atención espiritual y religiosa un sacerdote ½ jornada i un diácono a jornada
completa.
 2021 Atención espiritual y religiosa dos sacerdotes ½ jornada entre los dos.
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Hospital de Sant Joan de Déu
Martorell

9

Total
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01/01/2014
Nº de camas

01/10/2021
Nº de camas

127

112

Un sacerdote acude un día a la semana y atiende las demandas y las urgencias.

Destacamos algunos centros sociosanitarios especialmente relevantes, la
mayoría son visitados regularmente por un sacerdote y algunos
voluntarios de la Pastoral de la Salud.
Centros Sociosanitarios
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Residencia Sociosanitaria Hermanitas de los
Ancianos Desamparados
(Sant Just Desvern) – Misa diaria
Centro Sociosanitario de Sant Joan de Déu
Residencia anexa
(Esplugues de Llobregat)
Centro Sociosanitario Ricard Fortuny
(Vilafranca del Penedès)
Residencia del Bon Salvador
(Sant Feliu de Llobregat)
Hospital (Sociosanitario) Sant Joan Baptista
(Sitges)
Hospital (Sociosanitario) Sant Antoni Abat
(Vilanova i la Geltrú)
Residencia Frederica Montseny
(Viladecans) – Misa una vez al mes
Residencia Mare Ràfols
(Vilafranca del Penedès)
Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
(Esplugues de Llobregat)
Residencia Prytanis
(Sant Boi de Llobregat)

01/01/2014
Nº de camas

01/10/2021
Nº de camas

200

150

103
30

103
30

250

187

40

40

100

100

116

111

84

76

80

80

90

90

86

122

Hay numerosas residencias de ancianos en las poblaciones del obispado.
Podrían estar en torno a las 150. La gran mayoría son de iniciativa privada,
algunas sin afán de lucro, que pueden tener una parte de sus plazas
concertadas con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
Se puede estimar que en más de la mitad se celebra la Eucaristía una vez
al mes.
3.

Asociaciones católicas o de inspiración cristiana de médicos, enfermeras,
farmacéuticos, voluntarios y número de adherentes.
No hay asociaciones católicas de profesionales sanitarios constituidas en
el territorio del obispado. Aunque hay personas que personalmente están
en relación con: PROSAC, Federació de Metges Cristians de Catalunya,
Hospitalidad de Lourdes, Frater...

144

Informe Visita ad Limina Apostolorum
En el quinquenio 2014-2021

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

4.

Institutos de estudio e investigación en pastoral sanitaria, facultades de
medicina y farmacia, escuelas de enfermería, etc.
 Campus Docente Sant Joan de Déu en Esplugues de Llobregat: Escuela
Universitaria de Enfermería adscrita a la Universitat de Barcelona.
También realizan másteres y postgrados.
 Instituto Borja de Bioética en Esplugues de Llobregat, adscrita a la
Universidad Ramon Llull.

B. Parte expositiva
1.

Estructura organizativa diocesana para la pastoral sanitaria. Actividad
La Diócesis tiene una Delegación de pastoral de la salud con un delegado
nombrado en mayo de 2012 y un equipo de seis personas (sacerdote,
religiosos y laicos). El equipo se reúne, en circunstancias normales,
aproximadamente cada mes y medio. Anualmente se realiza un encuentro
formativo para visitadores voluntarios de la Pastoral de la Salud, con la
asistencia de unas 100 personas cada vez.
Los miembros que forman actualmente el equipo diocesano de la
delegación de Pastoral de la Salud son: Rvdo. Xavier Sobrevia, Miquel Gasol
Brach, Rvdo. Josep Maria Fons , P. Dionisio Manso Abillos, Gna. Pilar Urra
Gárriz y Enric Valls.
Se envía el material de la “Campaña del enfermo” a las parroquias y
congregaciones religiosas de la diócesis antes del 11 de febrero. También se
difunden las actividades y cursillos que pueden tener interés para la pastoral
de la salud. Sea el ámbito de la diócesis, de Cataluña o España.
Cada año se organiza el Día del enfermo con la celebración de la Eucaristía
presidida por el obispo y con la participación de enfermos, especialmente
de los ingresados en sanatorios de salud mental. Generalmente es en el mes
de mayo, con motivo de la Pascua del enfermo.

2.

Centros sanitarios de la Iglesia: experiencias, frutos, dificultades en el
sector. Relaciones de colaboración con las autoridades civiles y religiosas
de la diócesis
Dificultades propias de la crisis económica, el retraso en el pago de los
servicios acordados.
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3.

Asistencia espiritual a los enfermos: la experiencia en la parroquia y en los
centros sanitarios. Pastoral en las estructuras sanitarias en favor de los
médicos y enfermeras, de los demás trabajadores, de las familias de los
enfermos
La asistencia espiritual a los enfermos desde las parroquias es una realidad
normal y cotidiana. Muchas veces faltaría más tiempo para visitar con más
frecuencia. Especialmente en los centros sanitarios se nota la tardanza
excesiva en solicitar la asistencia religiosa para el enfermo o la familia. Algún
hospital tiene alguna actividad en favor de los profesionales o la familia. Sea
con sesiones o jornadas de formación o para el acompañamiento en el
duelo.
En este momento las visitas de los voluntarios y los agentes de pastoral
(sacerdotes, religiosos o laicos), en los hospitales siguen muy restringidas,
en la mayoría, a causa de la pandemia por el coronavirus. Sólo acuden los
agentes de pastoral para atender algunas demandas concretas que hacen
los pacientes o los familiares.

4.

Promoción del voluntariado en el mundo sanitario: formación,
organización y actividad
Ya se han descrito algunas actividades de la delegación para los voluntarios.
También hay hospitales que lo tienen muy bien organizado (Hospital San
Camilo; Materno Infantil de Sant Joan de Dios, etc.). Pero no se ha realizado
ninguna campaña específica de promoción.

5.

Cuestiones que se plantean en el mundo sanitario acerca del Magisterio
de la Iglesia sobre la vida, el sufrimiento y la muerte
La entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia, el 25 de
junio de 2021, plantea un gran desafío a la protección de la vida de los
enfermos.
Desde esta delegación, en coordinación con la Delegación de familia y vida,
y con el impulso del obispo se han realizado diversas acciones: nota “Sí a la
vida” del obispo con motivo de la Jornada por la vida (25/3/21), Cartas
dominicales del 20/6/21, “Por la vida” y del 27/6/21 “El derecho del
desvalido”, nota conjunta de las dos delegaciones el 23/12/20 “La eutanasia
genera más problemas que soluciones”. También se ha elaborado un
tríptico titulado “¿Qué hemos de saber de la eutanasia? para repartir en
todas las parroquias y comunidades religiosas de la diócesis.
Desde el verano se está potenciando la difusión del testamento vital
(documento de voluntades anticipadas), distribuyendo el texto y una
infografía muy clara que da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre
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cómo realizarlo. Se ha invitado a que los párrocos lo anuncien después de
la santa misa y que se reparta a la salida el texto de testamento vital
propuesto por la Conferencia Episcopal Española. También se publicaron
dos páginas extraordinarias sobre el testamento vital en la hoja diocesana
del domingo 17 de septiembre, texto preparado por el Secretariado de
Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Enlaces informativos
Delegación Pastoral de la Salud
Pastoral de la Salud - Recursos
Sección por la vida - Recursos
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XIX. PASTORAL DE LOS EMIGRANTES Y DE LOS ITINERANTES
No tenemos datos segregados en temas de migrantes más allá de la nacionalidad
de las persones que atendemos. Por ello, es preferible no teorizar sobre el
fenómeno concreto de nuestra diócesis porqué no prestamos atención y
acompañamiento a las persones en función del factor “movilidad humana”, ni
podemos saber la emigración de fieles de la diócesis en el extranjero.
Tampoco disponemos de ningún elemento de análisis que profundice en la realidad
de “migrantes, refugiados, trabajadores temporeros, marineros, nómadas,
estudiantes extranjeros. Su pertenencia religiosa.” I des de Cáritas no se atiende
ninguno de los ámbitos presentados en la “Parte expositiva”.
El turismo en la diócesis: consistencia y caracterización del fenómeno.
Santuarios
En la diócesis de Sant Feliu de Llobregat se encuentran los Santuarios de






Mare de Déu de Montserrat - Montserrat
Sant Crist de Piera – Piera (iglesia parroquial)
Mare de Déu de Foix - Torrelles de Foix
Mare de Déu de Penyafel - Santa Margarida i el Monjos
Mare de Déu del Vinyet - Sitges
Y las ermitas - santuarios de:






Mare de Déu de la Salut - El Papiol
Mare de Déu de la Salut - Sant Feliu de Llobregat
Mare de Déu de la Salut - Collbató
Mare de Déu de la Fontsanta - Subirats

Algunos de ellos con culto semanal o anual, el día de la fiesta patronal.
El santuario más joven de la diócesis es el Sant Crist de Piera. La iglesia parroquial fue
proclamada Santuario el año 2018. En el marco de esta celebración se iniciaron las
reuniones con voluntad de ser bianuales de los responsables de santuarios de nuestro
obispado que debido a la pandemia no se reanudaran hasta el 2022.
El santuario más importante de la diócesis es el Santuario de la Virgen de Montserrat,
Patrona de las diócesis catalanas que, antes de la pandemia, recibía anualmente unos
dos millones y medio de visitantes y peregrinos.
El Santuario de la Virgen de Montserrat ha participado en el rosario internacional
organizado por el Santo Padre y participará también en el rosario que se retrasmitirá
desde Méjico a todo el mundo este próximo mes de octubre.
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Igualmente, el mes de octubre acogerá de manera especial, y substituyendo al
Santuario de Lourdes, a las hospitalidades de la Virgen de Lourdes de las diócesis de
Cataluña que aún no han podido pelegrinar al santuario francés a causa de las medidas
sanitarias por la Covid-19.
Página Web
Se ha incluido en la página web de la diócesis el listado de los santuarios con
información histórica y datos generales.
Actividades para favorecer la participación de los laicos en la nueva evangelización
A nivel diocesano se convoca a los custodios de los santuarios a una reunión bianual.
La primera tuvo lugar el año 2018 en Piera, coincidiendo con la proclamación como
Santuario. La siguiente, que debía celebrarse el 2020, no pudo tener lugar a causa de
la pandemia y fue aplazada hasta 2022.
Se convoca a los responsables de los santuarios, párrocos y laicos, a participar en el
encuentro anual del Secretariado Interdiocesano de Pastoral de Santuarios de
Cataluña y las islas Baleares de la Conferencia Episcopal Tarraconense, la presidencia
y la dirección del cual recae desde hace algunos años en el obispo y en el delegado de
santuarios de esta diócesis de San Feliu de Llobregat.
También se anima a dichos responsables a participar en los encuentros de Santuarios
organizados por la Conferencia Episcopal Española.
En todos estos encuentros, a través de conferencias y comunicaciones, se facilita no
solo formación, si no también información sobre la diversidad de realidades e
iniciativas de los santuarios que participan.
Pensando en los santuarios donde la presencia sacerdotal no es permanente, se ha
ofrecido un modelo de acogida a los peregrinos a cargo de los laicos custodios de los
santuarios. Esta acogida consiste en dar a conocer el Relato del Santuario y,
uniéndonos al Santo Padre, con el rezo del Ángelus se pide por los peregrinos
presentes y las intenciones encomendadas al titular del santuario.
Turismo
Se edita, en distintos idiomas, un folleto explicativo de la diócesis y de los distintos
lugares de culto. Este folleto, encabezado por la bienvenida del obispo diocesano, se
distribuye a todas las parroquias que lo solicitan.
Se convoca a los responsables de las zonas turísticas a participar en los encuentros de
pastoral de turismo organizados por la Conferencia Episcopal Española.
Enlaces informativos
Delegación de Pastoral de Santuarios, Peregrinaciones y Turismo
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A. Nota estadística
2021






Parroquias
Santuarios
Templos
Ermitas
Archivo histórico diocesano
Archivos parroquiales no depositados
Archivos depositados en Archivo del Arzobispado de Barcelona

123
6
173
28
1
16
16

B. Parte expositiva
1.

Estado de conservación del patrimonio artístico e histórico y acción
diocesana al respecto. Estímulo del sentido de responsabilidad de quienes
tienen encomendada su custodia. Existencia de un inventario o catálogo
actualizado, también fotográfico, de dicho patrimonio. Métodos usados
para la prevención de robos y enajenaciones ilícitas de las obras de arte y
de otros bienes culturales
Desde el 2014 la diócesis de Sant Feliu de Llobregat ha ido recordando
anualmente a los párrocos la importancia de tener inventariados los bienes
artísticos y se ha intentado concienciar sobre la necesidad de dejar en el
depósito diocesano los bienes de las parroquias de los cuales no puedan
certificar su seguridad. A lo largo de estos 7 años, un total de 20 parroquias
han dejado algún objeto en el Archivo Diocesano que, a su vez, funciona
como almacén del patrimonio parroquial ya que dispone de un equipo de
compactados cerrados con llave.
Siendo, la nuestra, una diócesis pequeña, hace que los recursos que puedan
ser destinados al inventario sean pocos. Por este motivo, se procura que
todas las parroquias sean conocedoras de la existencia de un modelo de
ficha técnica, que incorpora un reportaje fotográfico, porque sea distribuido
en el caso que exista un grupo de voluntarios que pueda hacer la tarea de
un primer recopilatorio de bienes parroquiales.
A nivel de relación eclesial, cabe destacar que un volumen importante de
bienes artísticos de las parroquias de la diócesis, están cedidos, en calidad
de depósito, a la sede diocesana del Arzobispado de Barcelona.
Así pues, tanto la diócesis de Sant Feliu de Llobregat como sus parroquias
no disponen de su principal legado artístico y, a pesar de los 18 años
transcurridos desde la creación de la Provincia eclesiástica, la reivindicación
de retorno por nuestra parte sigue siendo tema de debate. Para encauzar
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esta petición histórica, en los últimos tiempos se ha intentado mantener un
diálogo cordial con el Arzobispado de Barcelona para poder valorar una
colaboración que suponga un proyecto de dinamización y custodia
compartida.
2.

Disposiciones diocesanas y actividades para la promoción de los bienes
culturales de la Iglesia y para su valorización pastoral (convenios, estudios,
exposiciones, etc.). Disponibilidad de archivos, bibliotecas, museos o
galerías y accesibilidad de los complejos monumentales. Programas de
formación y de actualización del clero y del laicado sobre el cuidado y
promoción de los bienes culturales
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat participa de las acciones propuestas
por Catalonia Sacra, proyecto cultural que fue creado en 2012 por los 10
obispados con sede en Catalunya y que tiene la voluntad de dinamizar el
patrimonio cultural de la Iglesia.
En las reuniones del Secretariado Interdiocesano de Custodia y promoción
del Arte Sacro (SICPAS) se comparten y se trabajan las distintas acciones que
se van desarrollando a lo largo del año que, fundamentalmente, intentan
dar respuesta a los objetivos fundacionales: ofrecer formación e
información sobre el patrimonio cultural de raíz religiosa, generar
actividades de calidad para la mejora de su conocimiento e iniciar una
dinámica turística que permita generar actividad económica para su
mantenimiento. Así pues, nos sentimos partícipes de esta iniciativa e
intentamos sumar nuestros esfuerzos para que, entre todos, podamos dar
visibilidad a los bienes de la Iglesia y poder ayudar a formar aquellos quienes
tengan interés en acercarse.
Paralelamente, desde la diócesis se están iniciando relaciones con algunas
escuelas de restauración de documentos para que sus estudiantes puedan
desarrollar sus prácticas en nuestra institución. El trabajo compartido entre
profesionales de la casa y los alumnos promueven un ambiente de
aprendizaje y enriquecimiento mutuo que deviene un motor interesante
para todas las partes implicadas.
En relación a nuestro Archivo, como pasa con los bienes artísticos, gran
parte de los archivos históricos también están depositados en el
Arzobispado de Barcelona quien apelando a la unidad archivística no acepta
devolver a las Parroquias ni a la Diócesis su principal legado documental que
da razón de su historia y del transitus domini. A pesar de esta problemática,
seguimos velando para que nuestro Archivo sea punto de referencia para
los investigadores de nuestro territorio. Actualmente, la sala de consultas
está abierta al público de 9h a las 13h, con cita previa. Durante estas horas
se da una atención personalizada a cada uno de los visitantes, quienes
también disponen de un ordenador para hacer búsquedas. El resto de días
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de la semana se emplean, principalmente, en catalogar los fondos que van
llegando de las parroquias y digitalizar volúmenes para que estos puedan
ser consultables online y no tengan que ser manipulados por los usuarios.
El coste de esta última acción, la digitalización de archivos, es muy elevado
y, por este motivo, se ha trabajado con algún ayuntamiento para que
pudiera subvencionar la tarea a cambio de disponer del archivo como
custodio, aunque sin posibilidad de consulta pública fuera de nuestro
Archivo.
3.

Atención a la cualidad arquitectónica y artística en la construcción o
adaptación de las iglesias. Dignidad y adecuación de las imágenes
sagradas, utensilios y ornamentos destinados al culto. Cuidado del
patrimonio musical sacro
Entre el año 2019 y 2020 se procedió a la actualización de los centros de
culto afectados por la Ley 16/2009, la cual obligaba a los templos no
incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural Catalán a disponer de una
licencia municipal. En nuestro caso, ha afectado a una cuarentena de
iglesias que para obtener la autorización administrativa ha supuesto realizar
inspecciones, informes de un arquitecto, proyectos de adecuación y
renovación de instalaciones y de elementos para poder cumplir con lo que
prescribía la regulación.
A nivel más global, se está planteando una campaña de inspección técnica
de edificios. En principio, de cada arciprestazgo se escogerán 10 templos y
casa rectorales que consideren que están en más mal estado. El Arcipreste
será el encargado de dialogar con los párrocos de la zona para determinar
los inmuebles elegidos. De esta forma se intenta poder descubrir patologías
y adelantarse a problemas que, en caso de no abordarlos, pueden ser un
gran gasto a corto y medio plazo.

4.

Relaciones con las autoridades civiles al respecto
Actualmente, las relaciones establecidas con las administraciones
concéntricas competentes son mayoritariamente fluidas. En las reuniones
con las autoridades civiles intentamos transmitir la necesitar de colaborar
para poder hacer accesible un patrimonio que, en un gran número de casos,
son monumentos singulares del pueblo o la ciudad. Ciertamente, la crisis
económica y política dificulta algunas negociaciones pero, aun así, seguimos
trabajando con paciencia e ilusión para intentar tejer sinergias con el
entorno para el bien de la Iglesia y la sociedad.

Enlace informativo
Administración Económica y Patrimonio
Patrimonio Cultural
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XXI. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA DIÓCESIS
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A. Nota estadística
1. Situación económica global de la diócesis (presupuesto y balances).
Suficiencia de los recursos ordinarios

Los presupuestos de los ejercicios analizados han sido muy lineales,
realizando siempre los ajustes presupuestarios a la realidad de los ingresos
recibidos. Esto, junto con algunas operaciones de enajenación de
inmovilizado, ha permitido la devolución de créditos, el mantenimiento del
patrimonio, y la ayuda a otras instituciones. Cabe señalar que, en el momento
de redacción del presente informe, el ejercicio 2021 no ha finalizado, por lo
que, los datos ofrecidos responden a los presupuestados para el referido
ejercicio.

En la evolución patrimonial cabe destacar el incremento de la cifra en el
ejercicio 2017, motivado por la revisión de valores de los activos
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patrimoniales incorporados a la contabilidad en el ejercicio 2012
provenientes del Arzobispado de Barcelona. Dicha actualización finaliza el
proceso de incorporación de los referidos activos.
El descenso de valor en los ejercicios 2019 y 2020 corresponde a la venta de
activos de patrimonio sin ningún uso pastoral.
El mismo análisis anterior sufre la evolución del Inmovilizado Material.
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El equilibrio de los presupuestos de los ejercicios analizados ha permitido
también el mantenimiento lineal de las inversiones financieras, la cuales
buscan un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento a largo
plazo a través de fondos ESG.
Por último, cabe analizar el riesgo, tanto el creado de forma directa como
indirecta.
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Mientras que el directo, créditos solicitados para la construcción de la nueva
sede episcopal en el año 2010, por importe de cinco millones de euros, han
sido amortizados siguiendo el su plan de amortización, 1.9 millones
pendiente de amortizar en la actualidad, la buena negociación ha provocado
que en los dos últimos ejercicios no exista coste financiero ligado a ellos.
El riesgo indirecto ha aumentado debido a la necesidad de actuaciones sobre
el patrimonio de las parroquias, sufriendo un incremento en los ejercicios
2020 y 2021, aprovechando de esta manera la bajada de los tipos.
Aún con el referido incremento, la globalidad del riesgo ha disminuido,
dándole más equilibrio al balance.
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2. Fuentes financieras: patrimonio, subvenciones (can. 1262), impuestos (can.
1263)
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En el capítulo de ingresos, cabe destacar que, de media, el 54% de los ingresos
corresponden a la asignación tributaria. La tendencia al alza que ha tenido
esta partida ha facilitado el equilibrio con el resto de los ingresos,
principalmente el Fondo Común Diocesano, que ha tendido a la baja
motivado por la realidad que viven las parroquias diocesanas y, en particular
el ejercicio 2020 el cierre por la pandemia. Provocó también un descenso
considerable de los ingresos obtenidos por los rendimientos de los elementos
patrimoniales.
Otras consideraciones:




La diócesis se esfuerza en motivar la responsabilidad de los fieles de cara
a una mayor transparencia y autofinanciación de la Iglesia.
Se constata que algunas parroquias tienen cada vez más dificultad en su
aportación al Fondo Común Diocesano.
La Administración, como los demás departamentos de la Cúria
diocesana, valora y aplica las indicaciones de la Conferencia Episcopal
Española:
-

-

-

En 2016, nuevas implantaciones de aplicaciones informáticas para
nuevo Plan General Contable de Entidades Religiosas, de gestión
parroquial y diocesana, para cumplir con la normativa tributaria y
presentación del Impuesto de Sociedades consolidado, desde
2017.
En 2017, auditoria interna de la empresa PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L., por recomendación de la Conferencia Episcopal
Española. También revisiones de auditorías internas de dos
parroquias aleatorias en 2017 y en 2021.
En 2019, nueva implantación de aplicación ERP de Gestión
Integrada de las diócesis Españolas y Conferencia Episcopal
Española, con cierre efectivo de ejercicio 2020.
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3. Consistencia de las ayudas prestadas a otras Iglesias particulares y regiones
o recibidos de ellas, indicando el lugar de destino o proveniencia.
Contribución al sostenimiento de la Sede Apostólica (can. 1271) y Óbolo de
San Pedro
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Los destinatarios de subvenciones no son nicamente las parroquias, se
realizan aportaciones a diversas delegaciones y movimientos del obispado,
tales como:




Caritas Diocesana
Las diferentes delegaciones del obispado para su correcto
funcionamiento.
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B.

Sostenimiento de la Sede Apostólica (can. 1271)
Óbolo de San Pedro ( efectuada por las parroquias)

Parte expositiva
1.

Estructura económico-administrativa de la diócesis. Servicio de los fieles
laicos. El instituto diocesano para la sustentación del clero (can. 1274, §1).
Criterios en uso para la equitativa retribución del clero
La administración ordinaria de la diócesis y la gestión de los bienes
materiales están a cargo del Ecónomo diocesano, junto a él, el
Departamento de Administración Económica y el Departamento de
Patrimonio.
Siguiendo la legislación eclesiástica, para los actos de administración
extraordinaria, (enajenación de patrimonio, operaciones crediticias…..) el
obispo consulta al Consejo para los Asuntos Económicos y al Colegio de
Consultores.
Al solo efecto de suplir al Capítulo de Canónigos de la Catedral, en cuanto a
las funciones de administración patrimonial de la misma, en el año 2011 se
constituyó la Fundació Laurentius.
El servicio de los fieles laicos es parte imprescindible en la estructura
económico-administrativa de la diócesis.
La sustentación del clero se realiza conforme a asignación presupuestaria
anual que a tal efecto se designa. La incardinación en la diócesis del
sacerdote hace surgir el derecho a una retribución, que se rige por los
principios de igualdad remunerativa y equidad distributiva. A tal efecto se
publicó el decreto 01/18 de 16 de febrero de 2018, actualizando el valor del
punto en 41,67.-€
El sacerdote a plena dedicación tiene una retribución consistente en 24
puntos incrementado por lo cargos diocesanos y ayudas diversas:
responsabilidad pastoral, kilometraje, atención familiar, etc.
Aquellos sacerdotes que estén en situación de jubilación civil, reciben un
complemento retributivo de forma que, la suma de las dos percepciones,
pensión del Instituto Nacional de Seguridad Social y el complemento
retribuido por la diócesis, sea igual a la retribución recibida por un sacerdote
no jubilado.
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2.

Sistema de asistencia sanitaria y seguridad social del clero. La masa común
para la satisfacción de las distintas necesidades de la diócesis (can. 1274
§3). Eventual pervivencia de los beneficios
El Real Decreto 2398/1977 de 27 de agosto de 1977, reguló la Seguridad
Social del Clero y sus coberturas sanitarias.

3.

Los entes eclesiásticos frente a la ley civil. Entidad y titularidad jurídica de
los bienes. Eventuales dificultades creadas por la ley civil
La ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y el
desconocimiento de nuestro organigrama hace, en muchas ocasiones, que
la relación con diferentes entes civiles e instituciones públicas, dentro del
ámbito económico financiero tributario, sea difícil.

Enlace informativo
Administración Económica y Patrimonio
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XXII. EVALUACIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO
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1.

Formular una evaluación general de la situación de la diócesis: vitalidad religiosa
y formación de los fieles, problemas más agudamente sentidos, desafíos
pastorales prioritarios
La situación socio-religiosa de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat es un fiel
reflejo de la que vive la Iglesia Europea occidental y española en particular. Su
característica más significativa es la fuerte secularización en sus diferentes
formas.
Cabe señalar en el ámbito de Cataluña algunos rasgos más acusados de esta
secularización, tanto en el ámbito social (pérdida de relevancia social de la fe
cristiana en cuanto tal y de las instituciones que la representan) como en el ámbito
eclesial. El hecho de la secularización deviene en negación de la fe o en
indiferencia.
Sigue existiendo la llamada “secularización interna”, entendida como traducción
en forma de ideología, cuestión sicológica o de compromiso social de tipo moral
meramente intramundana. Si bien, apuntan algunos rasgos de recuperación de lo
religioso trascendente.
La renovación conciliar del Concilio Vaticano II fue vivida en Cataluña como una
verdadera gracia del Espíritu y, como en otros lugares de España, significó una
revitalización real de la vida evangélica y eclesial. Sin embargo, esta
“secularización interna” se entiende en el marco de un modo de la renovación
conciliar, que, en no pocos aspectos, se vivió mal y provocó errores serios de tipo
doctrinal y práctico.
La práctica religiosa en el sentido de la participación en la vida sacramental, de la
Eucaristía dominical, el sacramento de la Reconciliación, Bautismo y
Confirmación, es muy baja.
Se pueden hallar, no obstante, minorías cualificadas de cristianos formados y
activos, herederos de una fe bastante cultivada. Algunos buenos colaboradores
en tareas pastorales parroquiales y diocesanas, sobre todo abundan el
voluntariado laical en la Catequesis y en el terreno social (Cáritas y otras
instituciones semejantes). En las propias parroquias, a veces estimulados por
nuevas iniciativas, se abriendo paso lentamente una recuperación de la fe
evangélica.
En general la estadística socio-religiosa responde a la que refleja toda Cataluña:
una gran mayoría de creyentes no practicantes, una minoría creyente y
practicante y otra minoría agnóstica o atea. La población de la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat tiene la particularidad de estar constituida mayoritariamente
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por personas venidas de fuera. Es decir, no existe un cuerpo social previo con
personalidad propia (cultura, historia, tradiciones, etc.). Ello determina que “la
calidad” de la vida cristiana de sus fieles se haya de medir atendiendo más a
individualidades que al conjunto. Hay que advertir que la religiosidad que el
inmigrante vivía en su tierra de origen normalmente aquí perdió vitalidad y muy
difícilmente se transmite a sus hijos.
Sin embargo perviven realidades de “religiosidad popular” vivida en grupo con sus
manifestaciones externas en tradiciones traídas de fuera por la población
inmigrante: cofradías, devociones marianas, etc., en general bien tratadas por los
párrocos.
Pero la mayor riqueza espiritual que en este sentido pervive en la Diócesis es, sin
duda, el culto y devoción a la Virgen de Montserrat. Esta devoción mariana,
impregnada por un amor acendrado a la tierra y tradición catalanas (afectada
frecuentemente por planteamientos nacionalistas, también de cariz político),
constituye una enorme fuerza espiritual. De ella participan también la mayoría de
la población inmigrante. La irradiación del Santuario está alimentada por el
Monasterio Benedictino.
La Iglesia en Barcelona ha tenido y sigue teniendo una presencia muy relevante
en grandes instituciones al servicio de la cultura, o necesidades sociales, que en
diferente grado pueden considerarse de inspiración cristiana o también
abiertamente confesionales. La diócesis de Sant Feliu de Llobregat participa algo
de esta presencia social, pero este hecho no es significativo desde el punto de
vista pastoral. Hay que señalar que gran parte de estas instituciones surgieron en
el seno de la Iglesia con un objetivo de suplencia en una sociedad de escasa
iniciativa ciudadana.
Hoy la institución eclesial con más relevancia en la sociedad es Cáritas diocesana.
La pandemia de la COVIT19 ha producido un profundo impacto socio-religioso,
como se observa en todas partes. En el ámbito religioso este impacto se
manifiesta en un descenso de participación litúrgica, un retraimiento a la hora de
participación activa en iniciativas pastorales, en una pérdida de ánimo e ilusión.
No han faltado, sin embargo, testimonios de profundización en la propia fe y de
gran generosidad en la ayuda al prójimo.
2.

Señalar los objetivos principales de la labor pastoral realizada en el quinquenio
y formular un juicio global acerca de la eficacia de los medios puestos en
práctica. Existencia de un plan pastoral
Hasta el momento la vida pastoral de la diócesis en cuanto tal se ha visto
dinamizada por las sucesivas propuestas de objetivos a corto plazo, elaborados
anualmente a partir de los organismos participativos del clero y del laicado. No
han sido planificaciones pastorales propiamente dichas, sino orientaciones
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encaminadas a la experiencia (pedagógica) de caminar juntos (favorecer la
“sinodalidad” eclesial). Con ello se ha pretendido no suplantar las iniciativas
parroquiales y al mismo tiempo favorecer la conciencia de Iglesia diocesana.
Como se ve, han sido tres los puntos de interés: la ayuda a la creación de Iglesia
diocesana, la atención a la cuestión social y, lo más importante, la revitalización
de la fe, en el sentido de la Nueva Evangelización.
Los objetivos y planes pastorales diocesanos realizados desde el año 2014 han
sido: La esperanza (2013-2014); Proyectando los 10 años de camino diocesano
(2014-2015); Plan pastoral. Jo soy la vid y vosotros los sarmientos (2015-2018):
Manteneos en mi amor. La Iglesia vive del amor misericordioso de Dios. Actos del
Año jubilar de la misericordia (2015-2016). Amaos los unos a los otros. La Iglesia
comunión de hermanos que se aman (2016-2017). Y, Os he confiado la misión de
ir por todo el mundo y dar fruto. La Iglesia testimonio de amor en el mundo (20172018); Plan pastoral. Jo soy la vid y vosotros los sarmientos. Continuidad y
novedad (2018-2019); Crecer (2019-2020); Para crecer más (2020-2021).
Actualmente se ha acogido el Sínodo de obispos convocado por el Papa Francisco
para el periodo de 2021-2023: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”, iniciando la fase diocesana, el domingo 17 de octubre de 2021, en la
Catedral-parroquia de Sant Llorenç, con la reflexión y trabajo correspondientes en
las parroquias y otros organismos diocesanos.
El balance pastoral es positivo, pues ha podido mantener la atención y la
disponibilidad hacia la nueva diócesis, al tiempo que las comunidades se sienten
protagonistas de su propia historia. Hay que subrayar que el resultado de estas
propuestas diocesanas ha sido muy relativo, pues ha dependido sobre todo del
grado de adhesión sintonía de las parroquias y grupos con lo propuesto quienes
lo proponían, es decir, con los mismos organismos representativos diocesanos.
En continuidad con los objetivos anuales se ha promovido desde el obispado el
llamado “Itinerario Diocesano de Renovación Cristiana”, que consiste
esencialmente en proponer institucionalmente realizar un camino de “volver a
creer”, con atención a las verdades fundamentales de la fe, insistiendo en lo
experiencial y vital de esta fe, en su dimensión eclesial y en su transmisión
evangelizadora. Tuvo una acogida aceptable, pero faltó continuidad i
seguimiento. Hoy pervive algún grupo en régimen de formación de adultos.
Hay que subrayar que la eficacia pastoral de estos objetivos diocesanos se ha visto
claramente afectada por las propuestas de celebraciones y acciones que nos han
ido llegando de la Sede Apostólica. Estas propuestas han suplantado, como es de
suponer, las iniciativas diocesanas, restándole eficacia.
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3.

Indicar los objetivos pastorales prioritarios para el futuro y los medios más aptos
para alcanzarlos
Seguimos creyendo que el objetivo prioritario es la recuperación de la identidad
gozosa de ser cristiano. Esto, como condición previa (o simultánea) para promover
la evangelización “ad extra”. En ese sentido hemos de favorecer la máxima
personalización de la fe, favorecer la experiencia “plenificante” de creer y vivir la
fe en el seno de la Iglesia.
Este deseo pasa por solucionar una cuestión que, aun afectando a la Iglesia en
general, es particularmente acuciante en una diócesis naciente como la nuestra.
Es la cuestión del sentido de pertenencia a la Iglesia concreta, la integración
cordial, no solo afectiva o formal, en la diócesis. En otras palabras, el reto de
superar el individualismo, personal o de grupo, en la acción y vida pastoral.
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XXIII. RESUMEN
Desde su fundación el 1 de junio de 2004, el reto determinante que ha marcado la
vida de la Diócesis ha sido, sin duda, la creación o construcción de la misma. Sigue
significando estos siete años últimos un reto y una gracia del Espíritu.
La constitución de la Curia, según figura en sus Estatutos (aprobados el 14 de
octubre del 2010 y renovados este mismo año de 2021) responde, por un lado a lo
que establece el Código de Derecho Canónico y, por otro lado, al discernimiento
sobre la realidad pastoral diocesana, todo dentro del espíritu y la letra del Decreto
conciliar Christus Dominus y de la Constitución Apostólica Pastor Bonus. La vida
diocesana ha ido demandando nuevos servicios y estructuras, siempre en función
de la necesidad sin perder su cercanía y su estricto papel de servicio pastoral. En
definitiva, cumpliendo su sentido eclesial. Optamos por el nombramiento de
moderador de Curia haciéndolo coincidir con el cargo de Secretario general. Hasta
el presente el resultado es positivo. La última renovación y modificación de los
Estatutos ha buscado solucionar problemas de coordinación, sinergias, clarificación
de competencias y la adaptación a necesidades nuevas que van surgiendo.
Hasta el momento la distribución de Vicarías episcopales y las competencias de los
respectivos Vicarios resulta eficaz y oportuna. Las vicarías territoriales responden a
la realidad sociológica de los territorios y, de hecho, van adquiriendo una cierta
“personalidad” pastoral. El Consejo Episcopal, con dos vicarios episcopales
territoriales y uno general, con el Secretario general un funciona con eficacia,
reforzado por el buen entendimiento y espíritu de colaboración que ha en su
interior.
Las Delegaciones diocesanas responden a sendas áreas pastorales. Su “eficacia”
pastoral depende en gran medida de dos factores. Uno, el carisma personal de los
delegados, ya que en principio no tienen poder jurídico y pesa mucho el celo y la
capacidad de los agentes pastorales. Otro, el problema aludido del individualismo
de los agentes pastorales, presbíteros, religiosos o laicos. Pero el balance general
de su tarea es positivo: dentro de su respectiva área crean conciencia diocesana,
tratan de ajustarse a los objetivos diocesanos. Ocasionalmente se coordinan entre
ellas cuando realizan tareas afines, promueven la acción pastoral específica. Están
presentes en los organismos de coordinación interdiocesana y aconsejan y ayudan
dentro de su competencia, etc.
Hasta la fecha el funcionamiento de los organismos de participación, en sí mismos
es muy positivo. Además de mantenerse en el marco que establecen las normas, la
participación. De hecho han tenido gran protagonismo en el proceso de
construcción de la Diócesis, así como en la determinación de los objetivos
pastorales. Cabe señalar el papel del equipo de arciprestes, que son cauce habitual
de interlocución, conocimiento de la realidad concreta de las parroquias y del clero
y de consejo, sin suplantar las competencias del resto de consejos, el Presbiteral,
el Pastoral, el de Economía o el Colegio de Consultores. Sin embargo, es de desear
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una participación mucho más efectiva en ellos de todo el Pueblo de Dios: sobre
todo en un régimen de sinodalidad, se detecta una insuficiente utilización un
desaprovechamiento de toda su riqueza posibilidades. Esta relativa eficacia no es
debida a deficiencias en el funcionamiento (siempre mejorable), sino al problema
fundamental mencionado de la falta de sentido de pertenencia eclesial.
En este sentido, se ha mostrado oportuna la intensificación del contacto directo de
los responsables diocesanos con las unidades de base. Así las Visitas pastorales en
diferentes modalidades o los encuentros directos con las personas.
Pervive en algunos una cierta añoranza de la diócesis de Barcelona. Pero
interpelados personalmente sobre ello, no es una añoranza referida a una vivencia
de comunión eclesial profunda, sino de un “universo simbólico” patrimonial,
tradicional, una riqueza institucional una historia rica. Algo que se entiende y se
acepta normalmente. Más preocupante es la autoexclusión cordial de la vida
diocesana por rechazo de estilos, espiritualidades, opciones pastorales, diferentes
a las propias. Se intenta conservar una sana comunión en lo plural, fruto del
discernimiento evangélico y con el único límite que establece la ortodoxia y una
elemental prudencia pastoral. La formación permanente de los sacerdotes (abierta
también a los diáconos permanentes) se realiza mediante encuentros y charlas
formativas cada mes, sendos retiros durante el Adviento y la Cuaresma, unas
jornadas de espiritualidad y formación (tres días) que se realizan en el Monasterio
de Montserrat y la invitación participar en Ejercicios Espirituales anuales. No puede
decirse que el tono espiritual y el celo pastoral del clero sean aceptables en general.
Se necesita una fuerte revitalización del espíritu sacerdotal, que permita hacer
frente al cansancio y el desánimo. Esta sensación de cierto desvalimiento procede
del esfuerzo realizado durante la etapa postconciliar, la secularización ambiental,
la edad (media de 65,53 años) y la escasez de vocaciones.
Los 19 diáconos permanentes desempeñan un buen servicio parroquial y
diocesano. Dos de ellos son responsables de la tarea pastoral ordinaria de sendas
parroquias, que tiene su respectivo párroco presbítero. A fin de facilitar la
promoción vocacional del diaconado, su atención personal y su formación, en la
que se detectan algunas carencias, se creó la Delegación diocesana para el
diaconado permanente. El discernimiento vocacional y la formación para el
diaconado permanente realiza mediante el servicio conjunto con la Diócesis de
Barcelona de acuerdo con el Directorio de la Congregación para el Clero y de la
Conferencia Episcopal Española.
Es escaso en número de vocaciones al sacerdocio (9 seminaristas mayores). La
pastoral vocacional ha de impregnar toda la acción pastoral diocesana, pero
específicamente se realiza a través de la Delegación para la pastoral vocacional,
que realiza un considerable esfuerzo. Su tarea incluye la pastoral vocacional
también para la vida consagrada. Se evidencia que la vocación a una consagración
especial depende absolutamente de la calidad de vida de fe del pueblo fiel.
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En el inicio de la diócesis la vida consagrada era abundante en número y en
comunidades. Actualmente se halla en proceso acelerado de cierre y abandono de
instituciones y servicios, causado por la carencia de vocaciones y el envejecimiento
de los consagrados. Este proceso constituye un reto enorme para las
congregaciones y las comunidades concretas. Aunque no es general, y se
entienden las decisiones que se adoptan desde los responsables de vida
consagrada, en lo eferente al procedimiento de cierre o abandono, también se
constatan carencias de sentido eclesial diocesano.
La vida litúrgica y sacramental de la diócesis en general es digna y sigue las pautas
establecidas por la Iglesia. Perviven sin embargo algunos vicios heredados de una
creatividad mal entendida de la época postconciliar, que van desde detalles
menores, que faltan al sentido mismo de la liturgia, hasta el uso indebido de la
tercera fórmula del Sacramento de la Reconciliación, que en su momento hubo que
atajar. De vez en cuando se conoce algún abuso de esta clase.
Desde el punto de vista doctrinal sería de desear una identificación más cuidadosa
y cordial con la Verdad Evangélica. Se detecta una carga ideológica – teológica en
la predicación y, en general, en la acción pastoral que, con sus acentos, silencios y
reducciones impide la transmisión de la Verdad tal como la entiende y vive la Iglesia
en su integridad. En este sentido no se tiene en cuenta la “jerarquía de verdades”,
insistiendo casi exclusivamente en algunos aspectos de la moral cristiana,
olvidando su fundamento último. Esto da lugar a una polarización de grupos y
posturas antagónicos. En algún caso concreto (grupo o persona) se han podido
verificar posturas doctrinales claramente fuera de la ortodoxia. Se puede afirmar
que el punto doctrinal más silenciado u obviado es el contenido en la Declaración
Dominus Iesus. Así y todo, la gran mayoría se mueve dentro de un margen
aceptable de pluralismo teológico.
Desde el punto de vista económico la diócesis, habiendo construido que comenzó
diecisiete Casa de la Iglesia y dotado de servicios necesarios, presenta un estado de
cuentas suficiente y equilibrado, gracias a un programa de austeridad y buena
administración. Se superó el problema de la división de bienes de la antigua
Diócesis de Barcelona y hoy la diócesis es autónoma, con un endeudamiento
mínimo sostenible.
Cáritas diocesana ha ido creciendo y desarrollándose en su diocesanidad y en su
acción específica de servicio a los pobres. Se halla en proceso claro de avanzar en
su identidad católica e inserción en la vida diocesana. Su actividad se ha mostrado
muy relevante con ocasión de la pandemia del COVIT19.
En su conjunto la realidad de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat hoy constituye
una presencia indudable del Espíritu en esta porción del Pueblo de Dios. Ante ella
no podemos sino dar gracias a Dios y alabarle, por el camino andado y por los frutos
claros de su presencia entre nosotros.
Sant Feliu de Llobregat, 25 de noviembre de 2021
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